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RESUMEN 
 

La presente tesis se desarrolló desde el punto de vista de un creativo 

publicitario; la visión y el análisis de cada uno de los departamentos muestran 

cuál es el aporte y como interfieren en el proceso creativo cada uno de estos 

departamentos de la agencia al momento de preparar una campaña 

publicitaria. 

En el primer capítulo se encuentra la estructura organizacional de una 

agencia, los departamentos y filosofías que se pueden encontrar en el medio 

publicitario, así también se analizan los perfiles profesionales y su 

desempeño laboral en el día a día en su departamento. 

El segundo capítulo se trata del movimiento de trabajo al momento que llega 

el brief del cliente a la agencia, se analizan los puntos y se desarrolla las 

estrategias con el equipo responsable, hasta llegar a un concepto clave que 

permita elaborar una campaña estratégica y creativa. 

En el tercer capítulo encontramos todos los pasos y procesos que intervienen 

en el desarrollo creativo, los roles y responsabilidades de cada miembro del 

equipo a cargo de la campaña, al final se analiza el trabajo creativo después 

de haber tenido en cuenta  ciertas herramientas y recursos que hayan 

facilitado el trabajo, para poder tomar ciertas decisiones finales. 

El capítulo cuatro corresponde a toda la parte de la ejecución de las ideas, 

donde se muestra los conceptos de redacción y diseño gráfico, por ende se 

analizan los medios de comunicación, sus características y funciones para 

tener en cuenta al momento de buscar impactos inmediatos en el 

consumidor. 

En el quinto capítulo se hace un análisis de la realidad de la publicidad 

ecuatoriana y su identidad, se analizan casos de marcas nacionales y 

extranjeras, así también las campañas regionales que llegan al país y su 

efecto en el consumidor local al momento de sentir identificación con la 

marca. 

En el sexto capítulo se encuentra la investigación de la tesis, donde se 

pregunta a expertos sobre la necesidad de contar con una herramienta de 

códigos ecuatorianos en las agencias de publicidad, también se discute sobre 
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las causas y efectos de las campañas regionales y la situación de la 

publicidad ecuatoriana. 

En el séptimo capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones 

propuestas después del análisis de la investigación. 
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ABSTRACT 
 
The development of the present thesis developed from the point of view of the 

creative advertising one; the vision and the development of each one of the 

departments show which is the contribution and since they interfere in the 

creative process each of the departments from the agency to the moment to 

develop an advertising campaign. 

In the first chapter one finds the structure organization of an agency, the 

departments and philosophies that they can find in the advertising, like that 

way also analyze the professional profiles and his labor performance in day 

after day in his department. 

The second chapter treats itself about the movement of work to the moment 

that the brief of the client comes to the agency, the points are analyzed and 

one develops the strategies with the responsible equipment, up to coming to a 

key concept that allows to elaborate a strategic and creative campaign. 

In the third chapter we find all the steps and processes that intervene in the 

creative development, the roles and responsibilities of every member of the 

equipment at the expense of the campaign, ultimately the creative work is 

analyzed after having born in mind certain tools and resources that have 

facilitated the work, to be able to take certain final decisions. 

The chapter four corresponds to the whole part of the execution of the ideas, 

where one shows all the concepts of draft and graphical design, for end there 

are analyzed the mass media, his characteristics and functions to bear in 

mind to the moment to look for immediate impacts in the consumer. 

In the fifth chapter there is done an analysis of the reality of the Ecuadorian 

advertising and his identity, there analyze cases of national and foreign, like 

that brands also the regional campaigns that come to the country and his 

effect in the local consumer to the moment to feel identification with the brand. 

In the sixth chapter one finds the part of the investigation of the thesis, where 

one asks experts on the need to possess a tool of Ecuadorian codes in the 

agencies of advertising, also one discusses the reasons and effects of the 

regional campaigns and the situation of the Ecuadorian advertising. 

In the seventh chapter they find the conclusions and recommendations 

proposed after the analysis of the investigation. 
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INTRODUCCIÓN

 

El consumidor ecuatoriano del siglo XXI, está muy atento a lo que sucede en el 

mundo entero gracias a la globalización, ello le ha permitido ser parte de 

muchas cosas y compartir experiencias nuevas. Este consumidor está muy 

despierto y atento a lo que sucede en todo el planeta, por ende se está 

volviendo cada vez más exigente en lo que mira día a día; en este sentido la 

publicidad ecuatoriana no puede quedarse atrás y los anunciantes deben 

entender eso y conocer muy bien a quién están comunicando.  

Los ecuatorianos son personas muy inteligentes que esperan muchas cosas de 

la publicidad. Por varios años se los ha ido acostumbrando a mirar publicidad 

muy “básica” como señalan varios expertos, pero es hora de conectar mucho 

más con ellos y abrir los ojos, entendiendo lo que este consumidor quiere ver y 

escuchar. 

Por otro lado se lo ha ido mal educando hasta el punto de hacerlo creer que lo 

extranjero es mejor, por ende las campañas regionales deben parar y dirigirse 

directamente con la gente a través de códigos y vivencias propias de las que 

son parte día a día los ecuatorianos, así generar un acercamiento más íntimo 

de las marcas hacia los consumidores. 

 

La propuesta que se presenta es una recopilación de temas de identidad del 

Ecuador y del ecuatoriano principalmente de las ciudades de Quito, Cuenca y 

Guayaquil, como modismos, formas de expresión, las tendencias, costumbres 

y mitos urbanos, así como lugares representativos de cada ciudad donde la 

cultura se representa en todas sus expresiones artísticas y coloquiales. 

Este trabajo sirve tanto para creativos publicitarios ecuatorianos como 

extranjeros que día a día están creando mensajes y la comunicación del país 

está en sus manos, por lo analizado a nivel extranjero existe mucho 

desconocimiento del consumidor local, por tanto esta guía ayuda mucho a 

resolver temas de interés del país que enriquezca su investigación y se 

presenten ideas en base a códigos propios de las cuales todos los 

ecuatorianos se sientan identificados. 
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Capítulo I: La Agencia de Publicidad 
1.1 ¿Qué es una agencia de publicidad? 

 

“La agencia de publicidad es una empresa nacida y estructurada pensando 

especialmente en el producto que vende: publicidad y, con la publicidad, todo 

un aliento de creatividad que el anunciante puede dejar entrar a su empresa y 

expandirse para que se oxigenen distintos departamentos y decisiones de su 

negocio.” (1) 

 

Una agencia de publicidad es una organización comercial independiente, 

compuesta por personas creativas y preparadas, que buscan solucionar 

problemas a los anunciantes a través de la publicidad, para encontrar 

consumidores de sus bienes y servicios. 

 

En el siguiente gráfico se puede ver cómo es la organización de una y los 

diferentes departamentos que debe tener, para ser ideal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 GARCÍA UCEDA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, Editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 
2008. (Pág. 134) 
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1.1.1 Organigrama de una agencia 

Gráfico 1.1 Organigrama teórico / funcional de una agencia de publicidad 

 
Fuente: “Las claves de la publicidad, Pág. 134” 

 

1.1.2 Cómo trabaja una agencia de publicidad? 

Una agencia es capaz de asesorar a los anunciantes los siguientes servicios 

de forma directa o subcontratada: Asesoramiento en marketing, asesoramiento 

en comunicación, creación y producción de los elementos técnicos de difusión, 

planificación de los medios, (negociación-compra-control) y control de la 

evolución de la campaña durante su desarrollo y una vez finalizada. 

 

Los anunciantes que existen en el mercado se clasifican en tres categorías: 

pequeños, medianos y grandes; por esto cuentan igualmente con agencias en 

los diferentes niveles, ya que así tienden a trabajar de manera muy eficiente y 

corresponden a cada cuenta como deben. Por lo tanto el anunciante tiene la 

opción de escoger la agencia con la que quiere trabajar, para que le responda 

de la manera que él espera. 

 

“Llevar a cabo una campaña de publicidad es el resultado de un proceso 

continuo en el que se intervienen distintas disciplinas profesionales. Si no, no 
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estarían ahí todos los departamentos que están.” (2) 

 

1.1.3 Relaciones entre departamentos 

Todos los departamentos de la agencia tienen relación directa entre ellos, 

deben mantener una buena comunicación y establecer reuniones permanentes 

para que no exista descoordinación al momento de plantear una estrategia, y 

así cada uno de ellos desempeñe de mejor manera su trabajo con una sola 

dirección y orientación, éste es un trabajo en equipo 100%, por lo que, cada 

persona, indiferentemente del departamento al cual preste sus servicios, debe 

tener los conocimientos indispensables de las otras áreas publicitarias. 

 

 “No creo que en las agencias haya creativos, ejecutivos, directores, de 

cuentas, planners. Creo que las agencias tienen que estar llenos de 

publicitarios.” (3) 
 
 

1.2 El Publicitario  
El publicitario es aquella persona que tiene conocimiento general de lo que se 

realiza en todos los departamentos, sabe qué pasa y cómo se trabaja en cada 

uno de ellos, sin importar el área en la cual el profesional se desempeñe. Este 

debe tener una visión global, estar preparado para enfrentar nuevos retos y  

siempre predispuesto a aprender algo nuevo. 
 

1.2.1 Quiénes trabajan en una agencia de publicidad desde el punto de 
vista de un creativo? 
Cada agencia de publicidad se rige bajo sus propias políticas y códigos de 

trabajo y organización, en todas existe un responsable directo. Este cargo debe 

ocupar una persona experta en el área, “entre sus atributos se incluyen la 

capacidad administrativa y financiera, como gerente de recursos económicos y 

ciertas cualidades para poder tomar decisiones al respecto de los recursos 

humanos. Ha de ser un buen vendedor ya que el es el encargado de captar 

                                                
2 MOLINE, Marcal. “La Fuerza de la Publicidad”, Mc Graw Hill, España, 2000 (Pág. 40) 
3 Op. Cit. “La Fuerza de la Publicidad”, (Pág. 40) 
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nuevos clientes”. (4) 
 

 En la mayor parte de las agencias viene a ser el director creativo el 

responsable de manejar la dirección de la agencia, ya que él es el encargado 

de llevar al equipo a alcanzar la victoria, supervisando cada área y respetando 

los rangos jerárquicos de las mismas, con el fin de que se obtengan los 

mejores resultados de cada departamento. 

 

Hay que tomar en cuenta que en una agencia se labora bajo presión con el 

riesgo de que en cualquier momento se acumule demasiado trabajo. Es por 

ello que se debe tomar el control de la situación, cualquiera que sea, ya que 

por el contrario todos los implicados saldrían perjudicados y existiría un fracaso 

institucional. Seguramente se presentarán decenas de trabajos, plazos cortos, 

noches largas, etc. La idea  es que la agencia sepa responder correctamente a 

cada uno de sus clientes en los tiempos requeridos, gracias a un sistema de 

organización en los diferentes departamentos publicitarios. 

 

Ahora bien, quienes trabajan en una agencia de publicidad, deben conocer qué 

funciones y cargos se desarrollan en cada uno de los departamentos y cómo 

funcionan las pequeñas, medianas y grandes agencias. 

 

“Todos son piezas únicas, tan únicas como son las necesidades del momento 

del cliente, tan único como el cliente mismo y tan diferente como es el sector 

de productos y servicios en que está cada anunciante.” (5) 

 

Cabe recalcar que una agencia de publicidad es grande por la experiencia 

acumulada y por las cuentas importantes conseguidas a lo largo de su 

trayectoria. Esta experiencia es sinónimo de grandeza y es aplicada para 

analizar, preparar y realizar futuros trabajos por todo el equipo. 

 

                                                
4 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pag 138) 
5 Op. Cit. “La Fuerza de la Publicidad”, (Pág. 40) 
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1.3 Departamento de Tráfico 
Para empezar se analizará el departamento de tráfico. “Éste es informado por 

el departamento de cuentas y tanto los demás directores de los demás 

departamentos, recibimos sus consultas, damos nuestras opiniones o 

exponemos nuestras necesidades para que nos sincronice y establezca las 

fechas de intervención de cada uno” (6), este departamento es el encargado de 

mover cielo y tierra para dar soluciones a problemas en lo que se refiere a 

tiempos de entregas, presentaciones o reuniones. 

 

Por otra parte, el departamento de tráfico es el que se encarga de que tanto el 

individuo como cada área de la agencia pueda programar su trabajo, para 

establecer fechas de intervención de cada uno. En ciertas agencias tienen ya 

establecidos programas que son redes internas con base de datos, donde toda 

esta información se gestiona a través de este sistema y comunica a los 

diferentes departamentos los planes y el trabajo que se está realizando. Todos 

tienen a la vista el trabajo  a su cargo, tareas pendientes, tiempos y fechas 

para determinada tarea, aunque generalmente el tiempo es relativo. En una 

agencia nunca se puede prever cuánto puede tardar una determinada 

obligación en terminarse. Únicamente se lo conoce  al finiquitar con el trabajo 

cuando se lo presenta al cliente. 

 

Por esto el departamento de tráfico debe cuidar y prever estos detalles o 

imprevistos que pueden aparecer en el transcurso de la preparación de la 

campaña. El director de esta área debe simplemente programar espacios 

intermedios en las distintas etapas del trabajo y distribuir muy bien el tiempo, 

para que cuando se necesite volver atrás en una campaña, exista la 

oportunidad para pensar y obtener más ideas. 

 

 

1.4 Departamento de Planificación 
En esta área el responsable directo es el strategic planner, quien es el 

                                                
6 Op. Cit. “La Fuerza de la Publicidad”, (Pág. 40) 
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encargado de guiar la campaña y darle un camino estratégico a la misma, para 

que los demás departamentos sigan esa línea de orientación teniendo en 

cuenta un objetivo táctico y así darle dirección a la campaña. 

 

“Los publicitarios nos sentimos desorientados, con razón cuando nuestro 

trabajo no está orientado” (7), cuando un trabajo no tiene un orden, y cuando el 

fruto de la creatividad no tiene fundamentos; al publicitario no le llena ni le 

apasiona de lo que está haciendo, es por ello que el departamento de planning 

debe guiar a los creadores al qué decir para que ellos puedan plasmar el cómo, 

con ideas y soluciones creativas que tengan detrás el camino estratégico que 

se pretende en la campaña; es decir crear ideas sabiendo que detrás hay un 

concepto de campaña, por esto se dice que el director creativo es un 

colaborador del planificador estratégico. 

 

El director creativo debe ser muy claro y comunicativo con el planner, debido a 

que posteriormente se presenta la etapa de creación de campaña y debe dar 

órdenes claras a todos los creativos para que no se desconecten del camino 

que planteó el planner. Más el trabajo de planificación no queda ahí, pues 

luego de que el departamento creativo trabaje en la campaña, la opinión del 

planner es muy valiosa. De cierta manera sabe si lo que se está planteando en 

la campaña soluciona el problema de comunicación y cumple con los objetivos 

planteados del cliente o no. 

 

El planner es el encargado de procesar toda la información que ha 

proporcionado el cliente, de una manera resumida y clara; si es necesario 

cualquier tipo de investigación, es responsabilidad de este departamento estar 

atento a todo lo que sucede alrededor, ya sea la competencia, un análisis 

general de la categoría y el posicionamiento que tiene cada una, para estar 

totalmente claro de lo que se trabaja con el cliente y su marca. 

 

 

                                                
7 Op. Cit. “La Fuerza de la Publicidad”, (Pág. 42) 
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1.5 Departamento de Investigación 

En éste departamento se hace un estudio de lo que se necesita investigar para 

obtener información real de lo que se busca en el consumidor y en la categoría 

del producto, igualmente la información del cliente es filtrada por esta área para 

la preparación de la campaña. 

 

Aquí no sólo se busca los datos que están a la vista de todos, sino que se trata 

de ir más allá, de buscar datos que sirvan y aporten a la preparación de la 

campaña. 

 

Es importante pensar qué tipo de investigación se debe realizar para obtener 

mejores resultados, además de analizar las técnicas investigativas, los campos 

de estudio debido a que ellos conocen la profundidad de cada tipo de estudio 

que se necesita realizar conociendo los resultados que se puede obtener. 

 

En el análisis de la investigación se puede contar con dos tipos de datos, 

cuantitativos y cualitativos. Los primeros son aquellos que analiza el 

investigador tomando en cuenta todos los datos y resultados estadísticos para 

unirlos con otros y así obtener mejor información. 

 

Por otra parte los datos cualitativos son igualmente analizados por este 

departamento y es aquí cuando el director creativo está pendiente de los 

resultados ya que con esta información se llega a descubrir al consumidor, 

cómo son, cómo piensan, etc. Es información muy valiosa y necesaria que 

proporciona ideas o disparos creativos para la realización de la campaña; todas 

éstas son como pistas ocultas. Es indispensable conocer la verdad que existe 

detrás de un producto o un servicio, y la relación de éste con el 

comportamiento del consumidor. 

 

El trabajo del director de investigación es proporcionar información muy valiosa 

y tremendamente útil para crear el material publicitario, por esto es importante 

siempre ir más allá, conocer un poco más, descubrir cosas nuevas y caer en 
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cuenta de que existen varios aspectos ocultos que permiten informarse sobre 

los consumidores y todos los resultados estadísticos que se obtengan de toda 

la investigación. 

 

1.6 Departamento de Cuentas 
A éstos se suma el departamento de cuentas, en éste se encuentran ejecutivos 

que son liderados por los directores de cuentas. “Son ellos quienes tienen la 

responsabilidad del contacto, la rentabilidad y el buen servicio que se da a los 

clientes de la agencia” (8), como se dice vulgarmente el cliente lo son todos , es 

la razón por la cual se trabaja, y por la cual tiene sentido una agencia de 

publicidad. 

 

1.6.1 El Director de Cuentas 

Se puede decir que el director de cuentas es el cliente de la agencia pero ¿qué 

hay de cierto detrás de todo esto? la verdad es que mucho. El director es un 

intermediario entre la agencia y el cliente, debe ser su mejor amigo y debe 

involucrarse en los problemas de marketing más allá de los comunicacionales. 

 

Ahora bien,  ¿qué tiene que hacer el ejecutivo o director cuando se reúnan con 

el cliente?, la idea es obtener toda la información necesaria que este último 

pueda facilitar. Para ello se debe preparar un brief con el fin de que el cliente lo 

pueda llenar. En algunos casos se lo completa conjuntamente con él, sin dejar 

ninguna inquietud ni duda por parte del director o ejecutivo, el cliente puede dar 

las pautas de lo que busca  en la campaña, pero no quiere una agencia que 

ejecute la publicidad como él mismo lo hubiera hecho o pensado, sino que el 

cliente requiere una agencia para que sume un valor añadido profesional, 

eficaz y seguro a lo que él ha expuesto. (9)  

 

 

 

 

                                                
8 Op. Cit. “La Fuerza de la Publicidad”, (Pág. 42) 
9 Op. Cit. “La Fuerza de la Publicidad”, (Pág. 42) 
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1.6.2 El Ejecutivo de Cuentas 

El ejecutivo de cuentas debe redactar informes cada vez que se reúne con el 

cliente, donde se especifican las decisiones tomadas en cada reunión 

mantenida con éste y los asuntos que están en marcha, con el fin de que las 

dos partes estén informadas de todo lo que está pasando. 

 

Es fundamental que la persona que esté a cargo de un anunciante, sea 

ejecutivo o director, conozca todo el trabajo que se realiza en el departamento 

creativo. A medida que se crea y se produce se debe tener clara la idea de la 

película para poder presentársela al anunciante, y así tener toda la confianza y 

seguridad para poder argumentar su juicio ante el cliente. Éste debe preguntar 

todo lo que se le ocurra u opinar sobre el trabajo que se está realizando. 

 

Por esto es muy importante lo que se haga en el departamento creativo, ya que 

con un excelente trabajo será mucho más fácil explicar y hacer que el cliente 

se enamore de la campaña, siempre y cuando el director o ejecutivo vayan 

llenos de ilusión y confiados totalmente en lo que llevan a presentar. 

 

En una campaña todo tiene un proceso, y al igual que los demás 

departamentos, el de cuentas debe estar involucrado totalmente desde el 

primer paso, debe conocer a detalle lo que sucede en las fases de creación y 

conceptualización, y así proceder con el trabajo para cada uno de los clientes. 

 

El ejecutivo debe ser muy curioso y estar metido de pies a cabeza con cada 

cliente, debe empaparse de información tanto como pueda, por esto es 

importante mencionar que todos en la agencia son publicitarios y todos 

trabajan para el cliente. Absolutamente nada se puede ocultar en ningún 

departamento de la agencia. 

 

1.7 Departamento de Medios 
En el departamento de medios se encuentra un equipo muy importante que 

trabaja para que la campaña sea dirigida hacia el segmento correcto y alcance 
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el objetivo de recordación y acción de la misma, por tanto estos profesionales 

son la solución a toda la campaña, debido a que ellos analizan cada medio y el 

alcance que pueden llegar a tener sabiendo que el mejor anuncio o la mejor 

campaña creada va a ser vista por ese público al que se necesita llegar. 

 

En este departamento trabajan con herramientas innovadoras y tecnologías 

que facilitan el trabajo y el perfeccionamiento para obtener los mejores 

resultados en sus objetivos. 

 

El mundo de los medios siempre está en constante cambio y evolución, por 

ende, los profesionales de esta área deben estar actualizados 

permanentemente  de todo lo que pase alrededor y estar atentos cada día a lo 

que suceda en el mundo de los medios de comunicación. 

 

Estos cambios que se pueden presentar con la aparición de nuevos medios, 

que son “nuevas cifras de cobertura y las características de la audiencia de 

estos nuevos medios y de los que había. Datos que pueden hacer cambiar los 

criterios y planificaciones de medios de un momento a otro: Nuevas tarifas, 

nuevas ofertas, nuevas fechas, nuevas disponibilidades, todo cambia” (10), es 

importante recordar que cada campaña de publicidad es diferente e irrepetible. 

 

1.7.1 El Director de Medios 

¿Cuál es la relación entre el departamento creativo y el departamento de 

medios?. Para comenzar cabe recalcar que para  establecer una reunión entre 

las dos partes es necesario que el director creativo tenga lista la estrategia y el 

concepto de campaña, para proceder con la realización de piezas en los 

distintos formatos que puedan ser recomendados por el director de medios. 

 

Para ello el departamento de medios debe tener  en claro cuál es el segmento 

al que se debe dirigir y saber cuál es el presupuesto que dispone el cliente para 

dicha campaña.  

                                                
10 MOLINE, Marcal. “La Fuerza de la Publicidad”, 2000, Mc Graw Hill – España. (Pág. 45) 
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Bien, ahora es indispensable comprender que a veces la creatividad de las 

ideas pueden variar de formatos y puedan adaptarse mejor a unos que a otros. 

Para esto el departamento de medios sabrá si puede hacer algún cambio 

dentro de su estrategia que no afecte a la cobertura deseada y que cumpla con 

los objetivos planteados; y , sobretodo hacer que el presupuesto no rebase los 

límites. Con éste no se puede jugar porque es lo que determinará el éxito de la 

campaña. 

 

1.7.2 El Planificador de Medios 

El planificador de medios se encarga de seleccionar los medios y los soportes, 

los tiempos de acción y principalmente de distribuir el presupuesto de la forma 

más eficiente en términos de cobertura, frecuencia y recuerdo; a esto se le 

debe sumar un amplio conocimiento de estadística, informática. Además tiene 

que conocer a fondo el mundo de los medios de comunicación, sus 

características, sus valores, sus limitaciones para tomarlos en cuenta en su 

planificación. 

 

Debe entender e interpretar los datos de: audiencias, coberturas, 

duplicaciones, características cualitativas y de segmentación de cada medio, 

fragmentación, costes por impacto, GRPs, TRPs; con el fin de utilizar aquellos 

medios que realmente sean los adecuados y propicios en relación al público, al 

objetivo y al target de la campaña. 

 

Su espíritu de curiosidad y de conocimiento lo debe tener cada día, debido a 

que en todo instante aparecen nuevos medios y formas creativas, es 

indispensable estar bien informado, cualquier noticia, por más aburrida o poco 

atractiva que parezca, puede afectar, influir o puede convertirse en una fuente 

novedosa para aprovechar en el momento oportuno. 

 

1.7.3 El Comprador de Medios 

El comprador de medios es la persona que trabaja en colaboración muy 

estrecha con el planificador de medios. Una vez que se recibe el documento 
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que contiene la selección de los soportes y las inserciones en ellos, el 

comprador de medios contrata los espacios publicitarios precisos. 

 

“Enviará por correo electrónico la solicitud de orden de compra a cada uno de 

los soportes que conforman el plan y vigilará que el material publicitario a 

insertar llegue a los medios en el tiempo y en la debida forma.” (11) 

 

El comprador de medios debe ser una persona conocedora de los medios tanto 

online como offline, para conseguir las mejores negociaciones, así mismo 

encontrar las mejores ubicaciones posibles de los mensajes y el mayor número 

de veces posibles por el menor coste rentable. 

 

1.7.4 Negociación, contratación y control de medios 

“La negociación de los medios es una técnica en virtud de la cuál las agencias 

de publicidad procuran obtener las mejores condiciones (económicas y de 

calidad) en la contratación de espacios publicitarios por cuenta de sus clientes.” 

(12) 

 

El comprador de medios negocia con cada soporte las condiciones de compra 

de los espacios seleccionados en el acuerdo, esto corresponde a la tarifa. El 

planificador presenta el plan de medios, su evaluación y su negociación con 

toda la claridad y transparencia del caso para poder presentar al cliente y lograr 

la aprobación del mismo. 

 

También se encarga de seguir y controlar la campaña, de estar pendiente de 

que todo salga dónde y cómo se ha contratado, y así cada mes se entregue al 

cliente un reporte de medios de cómo marcha la campaña. 

 

1.8 Departamento de Producción 
A estos departamentos se suma el de producción que se divide en producción 
                                                
11 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 145) 
12 Op. Cit. “Las claves de la publicidad”, (Pág. 136) 
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gráfica y producción audiovisual. 

“La producción del material gráfico (los anuncios de prensa, y revista, los 

carteles para las vallas, el material publicitario destinado a transporte o 

mobiliario, los impresos, el material de punto de venta, etc.), requiere de un 

gran de acopio y experiencia.” (13) 

 

En este departamento se encuentran las bases de datos con direcciones y 

teléfonos de los proveedores, agencias de modelos, catálogos de imagen, 

fotógrafos, ilustradores todos quiénes están considerados dentro de una 

producción gráfica o audiovisual, como el talento humano, estudios de sonido, 

post-producción, etc. Por esto es que muchas personas de distintos 

departamentos entran constantemente a éste para obtener todo tipo de 

información. 

 

Por otro lado están los responsables de la producción audiovisual, quienes 

vienen a tener las mismas responsabilidades pero enfocadas a lo que tiene que 

ver con la publicidad de TV, cine y radio. Ellos son los encargados de 

conseguir la productora de TV, asistir a la realización del casting, visitar 

agencias de modelos y estudios donde rodar, además de conseguir músicos y 

celebridades. 

 

Ellos asisten a los rodajes y están controlando que todo vaya en orden, asisten 

a doblajes, edición de spots, grabaciones musicales, “no sólo organizan los 

trabajos y controlan presupuestos, sino que también son técnicos en los 

procesos que hay que seguir para realizar el material audiovisual.” (14) 

 

Son considerados como parte del departamento creativo, suelen asistir a 

reuniones ya que a estas personas les apasiona la creatividad y ya se 

imaginan al spot tal como va a quedar. Es por ello que el aporte en este sentido 

es muy valioso debido a que puede enriquecer la idea o mirar puntos que les 

falte fuerza para generar un buen producto final. 
                                                
13 MOLINE, Marcal. “La Fuerza de la Publicidad”, 2000, Mc Graw Hill – España. (Pág. 46) 
14 Op. Cit. “La Fuerza de la Publicidad”, (Pág. 46) 
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1.9 Departamento Creativo 
Por último se encuentra el departamento creativo y todo el trabajo que se 

desarrolla en esta área y que, como se ha revisado, tiene relación directa y 

total con todos los departamentos y con quiénes trabajan en cada uno de ellos. 

 

Los responsables de la elaboración del mensaje publicitario de principio a fin 

son: Director Creativo, Director de Arte y el Redactor o copy.  

 

La fórmula y la clave para llegar a ser director creativo requiere tres 

componentes: talento, sentido común y experiencia.  

 

El talento es innato, el sentido común se da a través del conocimiento y éste se 

adquiere no solo por las enseñanzas de los maestros, sino por motivación 

propia; y por último la experiencia se adquiere sólo a través de los años. La 

suma de estas condiciones es lo que reúne un buen profesional si se le suma a 

esto la constancia, dedicación e ilusión. 

 

1.9.1 Director Creativo 

El director creativo debe sentirse un líder dentro del equipo de trabajo, debe 

estar dispuesto a compartir el éxito y aceptar el fracaso, él es el responsable de 

definir la estrategia creativa, conjuntamente con el eje de campaña, el copy 

strategy, el concepto de la campaña que debe ser novedoso, sorpresivo, 

comprensible y estimulante.   

 

Éste ha de ser bueno tanto en radio, TV, Internet y todos los medios necesarios 

para la campaña. Lo más importante y el desafío que tiene también el director 

creativo es ser el presentador de proyectos y campañas, ya que el cliente 

querrá conocerlo y pedirá su presencia en las demostraciones. 

 

Este director tiene a su mano derecha al redactor, debido a que el trabajo que 

realiza cada uno es complementario,  los dos son responsables de la creación 

de los anuncios ajustándose a la información que les da el cliente. 
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1.9.2 Director de Arte 

El director de arte es el encargado de visualizar mediante imágenes el 

concepto publicitario y el redactor es el responsable de la parte redaccional. 

Cada uno debe tener claro que tienen que traducir gran cantidad de 

información en una imagen, una palabra o en un sonido. 

 

Las características principales y responsabilidades son principalmente la 

codificación visual de los mensajes publicitarios, el Director de Arte es quien 

decide sobre los elementos visuales a utilizar tales como: las ilustraciones, 

fotografías, tipografías, maquetación; él se da modos y busca todos los medios 

necesarios para conseguir  lo que requiere para la creación. 

 
Debe diseñar los anuncios y coordinar todos los elementos que van a intervenir 

dentro de la campaña, se encargará de dar forma a la imagen gráfica que 

tendrá el anuncio, debe conocer de dibujo, composición, fotografía, impresión. 

 

1.9.3 Redactor o Copy 

Es el responsable de la redacción del texto publicitario, tiene la capacidad de 

pensar en representaciones ya que sus palabras transformarán en imágenes 

en la mente de los receptores y éstas deben ser coherentes con las 

seleccionadas por el director de arte. 

 

Su talento y excelencia en el trabajo se debe a su constancia y a su motivación 

propia, el redactor debe ser un amante de la lectura. 

 
Los copywriters son personas que “aman los textos y buscan el giro, el juego 

de palabras, la descripción de gran alcance, el punto exacto el matiz, para que 

los textos fustiguen y remuevan, aboguen y hagan sollozar, persuadan e 

impresionen.” (15) 

 

Generalmente ellos trabajan en equipo con los directores de arte, quienes 
                                                
15 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 357) 
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diseñan la manera en que lucirá el anuncio, son personas que  conocen 

significados y derivaciones de las palabras, así como los estados emocionales, 

sensaciones y emociones que crean las palabras en la mente de las personas. 

Son capaces de crear desde un texto o un guión de radio para un papel 

higiénico hasta un copy para un comercial de TV para un automóvil. Son 

personas que trabajan horas incluso días para crear un párrafo o un copy, para 

que en su revisión el director creativo pueda criticar o darle fuerza al mensaje. 

 

“El grupo de trabajo de una cuenta está formado por un grupo de contacto o 

gestión, formado por el Director de Cuenta, el supervisor  y el ejecutivo de 

cuentas asignado; un grupo de creación, formado por un Director de Arte y un 

redactor o copy, bajo la supervisión del Director Creativo; y un grupo de medios 

formado por un planificador  y un comprador - negociador de medios, bajo la 

supervisión del Director de Medios. Éstos tres grupos giran en torno al eje 

central del grupo que es el Planificador de la Cuenta. Existe un contacto 

continuo entre los grupos para el desarrollo coherente y rentable de la 

campaña.” (16) 

 

Ahora que se conoce lo que hace cada departamento y qué funciones 

desempeñan cada uno, se procederá a analizar de qué manera funciona el 

trabajo de todo el equipo en una campaña de publicidad y cuál es el éxito de 

las campañas y de las agencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 145) 
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CAPÍTULO II: Campañas de Publicidad 
Una campaña de publicidad es el resultado de aplicar una estrategia  con un fin 

publicitario, teniendo como base información del anunciante que permita 

desarrollar dicha estrategia, conjuntamente con el talento de las personas que 

intervienen en su desarrollo. Se puede decir que una campaña requiere la 

búsqueda de la mejor solución posible a un problema de comunicación. 

 

2.1. El Brief  
Una campaña de publicidad nace a partir de que el anunciante solicita el 

trabajo a la agencia mediante un brief. Éste es un documento, simplificado en 

lo más posible, que nos sirve como punto de partida y referencia. Para iniciar el 

proceso creativo de una campaña, porque en el se resume la información 

necesaria, para fijar las estrategias que nos permitirán conseguir un objetivo 

planteado. El brief también nos plantea la necesidad de buscar caminos y 

posibles soluciones a una necesidad del cliente, en este caso sería la solución 

a la necesidad de crear una campaña adecuada para promocionar o posicionar 

un producto o servicio que busca un objetivo final como el de aumentar las 

ventas de un producto o servicio para de esta forma incrementar el crecimiento 

y desarrollo de la empresa que busca, por este medio lograr unos objetivos 

financieros. (17) 

 

Un buen anunciante es aquel que conoce a fondo su empresa, su marca o 

servicio, por ende se entiende que el brief debe ser preparado totalmente por el 

cliente pero este proceso es mixto ya que se prepara por colaboración de las 

dos partes (anunciante-agencia), siempre aprobado por el cliente obviamente. 

 

Por ello el papel de la agencia, especialmente el departamento de cuentas, es 

el principal responsable de este tema, como experto en estrategias de 

comunicación. Como responsabilidad número uno es:  

 

                                                
17 GUERRERO, Javier. “El brief publicitario”, http://www.dimensionempresarial.com/38/el-brief-
publicitario/, 2010-01-08. 
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1.- Analizar el brief presentado por el cliente, valorar sus datos, ampliar la 

información si es preciso, así como aclarar los puntos confusos. 

2.- En caso de que el cliente haya cometido un error al llenar el brief, se deberá 

reconsiderar este punto para una revisión próxima. 

3.-  Si el cliente no ha elaborado el brief, es obligación del ejecutivo de cuenta 

obtener toda la información necesaria para llenarlo. 

4.- Si el cliente lo ha expresado verbalmente, el departamento de cuentas 

deberá recogerlo por escrito y revisar el documento antes de entregárselo al 

resto de departamentos. 

 

El brief debe estar  analizado por parte del departamento de cuentas, donde se 

entenderá cuál es el problema y qué es lo que se espera de la campaña. En 

ocasiones se acostumbra a establecer un contrabriefing por parte de la agencia 

con el cliente, para presentar puntos de vista y vías de solución al problema de 

comunicación a resolver. Este documento es importante ya que ambas partes 

están claras en lo que la campaña debe plantear y así se evita riesgos de 

errores, malentendidos, disgustos, perdida de tiempo y dinero en algunos 

casos. Es por esto que el cliente debe ser muy colaborador para que se 

empiece a trabajar lo antes posible y así obtener lo que todos los clientes 

desean “resultados”. 

 

Un brief no tiene por qué ocupar más de una o dos páginas de texto, no es 

necesario hacer presentaciones en PowerPoint ni extenderse demasiado en 

cada punto. Lo ideal es ser claro y conciso en lo que se quiere transmitir en la 

campaña y dar solución al problema comunicacional. 

 

2.1.1 Funciones principales del Brief 
Las funciones principales y la importancia de un brief son las siguientes: 

 

“1.- Función operativa.- El brief es un método de trabajo (un guión) que permite 

a quien lo elabora ordenar sistemáticamente la información disponible para 

poderla analizar y extraer soluciones comunicacionales. En él se manejan 
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datos reales con la finalidad de ordenarlos y seleccionarlos en base a unos 

objetivos concretos y transformarlos creativamente. El mensaje final del brief, al 

transformar creativamente esos datos seleccionados, se trata de una estrategia 

publicitaria y no de una conclusión. 

2.- Función referencial.- El brief constituye una referencia permanente a la que 

recurren todos los que tienen que crear y realizar las piezas de comunicación 

de la campaña. 

3.- Función persuasiva.- El brief permite a su autor defender su estrategia o su 

campaña ante las personas que tienen la responsabilidad de su aprobación.”18 

 

2.1.2 Características del Brief 
Las características que debe tener un brief según el aporte de Nelly Chávez en 
su documento PDF publicado en Internet son: (19) 
 
- Claridad: La información y las pautas que recoge deben estar expresadas de 

forma que se puedan comprender fácilmente. No puede dar lugar a dudas o 

dobles interpretaciones. 

- Brevedad: de extensión reducida, pues sintetiza los datos clave de cada 

apartado. 

- Escrito: un documento exige una elaboración que favorezca la concreción y 

la claridad. 

 

2.1.3. Contenido del Brief (ejemplo) 

Básicamente el contenido de un brief depende mucho de cada agencia y de la 

manera en que maneje sus políticas y lineamientos. En el documento pdf 

“planeación de campañas” de Javier Carlo se exponen los siguientes puntos 

básicos. (20) 

 
 

                                                
18 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 215) 
19 CHÁVEZ, Nelly. “Desarrollo de una campaña de comunicación”, 
www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/nchevez/.../clase5_tcc.pdf, 2010-02-15. 
20 CARLO, Javier. “Planeación de campañas”, 
www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/desarrollo_campanas.pdf , 2010-02-15. 
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1.- Análisis de la situación 

-Producto: definición, categoría, características, ciclo de vida. 

-Marca: Posicionamiento, notoriedad, proyección futura. 

-Competencia: Ranking de marcas y posicionamientos. 

-Organización: Historia, evolución y cultura corporativa, etapa actual. 

 

2.- Público Objetivo 

-Perfil del público destinatario 

-Actitudes y motivaciones hacia el producto (estilo de vida) 

 

3.- Antecedentes publicitarios 

-Detalle de la(s) campaña(s) publicitaria(s) y comunicativa(s) anteriores(s) 

 

4.- Objetivo publicitario 

-¿Qué se quiere conseguir con la campaña? 

-¿Cuáles son las restricciones que existen? 

-¿Cuáles son los lineamientos creativos? 

 

5.- Beneficio y razón para creerlo 

-Beneficio que ofrece el producto 

-Razón principal para que el público crea en ello 

 

2.2 Brief de Cuentas 
El departamento de cuentas debe realizar buenos briefs para los creativos. 

Ellos deben transmitir información bien digerida y orientada. Para esto es 

necesario que un buen ejecutivo de cuentas piense, investigue, opine y añada 

información que ayude al departamento creativo a realizar un eficiente trabajo. 

 

El departamento de cuentas es el intermediario entre el anunciante y los 

creativos, puesto que debe responder a las dos partes con el mismo idioma de 

una manera clara y directa. En la agencia, el director de cuentas hace de 

anunciante y debe responder a todas las inquietudes de los creativos. Es por 
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ello que debe saber manejarse muy bien con las dos partes debido a que por el 

otro lado debe mantener satisfecho al cliente y ganarse su confianza. 

 

Una vez que el brief pasa del departamento de cuentas al departamento 

creativo, en éste se establece la estrategia creativa de la campaña bajo un 

concepto y un camino estratégico a seguir para realizar las piezas de la 

campaña.  

 

2.3 Brief Creativo 
El Brief Creativo es una herramienta que, utilizada eficazmente, proporciona un 

enfoque claro y acertado sobre la piezas solicitadas, ofreciendo la información 

necesaria para empezar la etapa de diseño. 21 

 

El Brief Creativo no es: 

• Una lista de chequeo  

• Un documento corta y pega  

• Una lista de instrucciones  

• Una receta  

• Un test de selección múltiple  

 

Este documento por lo general contiene la siguiente información :  

• Descripción del trabajo 

• Background  

• Target  

• Objetivo  

• Mensaje  

• Elementos obligatorios  

• Formato  

• Tiempos  

• Presupuesto  

• Aprobaciones 

                                                
21 Tomado de http://www.slideshare.net/DFHobbs/duanes-design-brief-2158038, 2010-02-15. 
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Es mucho más útil para un creativo tener respuestas claras y concisas a estas 

preguntas que disponer de un montón de información. Si la necesitan, 

seguramente recurrirán al departamento de cuentas. 

 

2.3.1 El Brief listo para pasar al departamento creativo 

El brief no debe limitarse a pasar una información a los creativos, también les 

debe despertar un interés para estimular sus ideas. No es solamente un 

proceso de recolección de datos y llegar a conclusiones, este documento tiene 

que ser llamativo y redactado de una manera creativa para que llame la 

atención y todos quieran leerlo. 

 

El brief debe ayudar a ordenar y sistematizar al proceso mental del creativo, 

por ello su redacción debe ser clara, sencilla y breve, para convertirse en una 

herramienta clave, señala así Mariola García. (22) 

 

1.- El brief demasiado largo no es malo porque sea largo, sino porque no sea 

selectivo. Tenderá a confundir más que a clarificar. 

2.- Que el sistema de preparación del brief sea más importante que la 

información para la que se ha diseñado. 

3.- El brief demasiado corto, en el que se ha omitido información necesaria y 

deja demasiadas cosas a merced de la incontrolada imaginación de los 

creativos. Como consecuencia, el pensamiento de estos no se dirige 

exactamente hacia el objetivo correcto. 

4.- El excesivo dogmatismo. Cuando los hallazgos de la investigación son 

interpretados literalmente o cuando alguien tiene ideas fuertemente 

preconcebidas acerca de cuál debe ser el enfoque publicitario. 

 

Una vez que el departamento creativo tiene el brief listo en sus manos, 

empieza a desarrollarse la estrategia en conjunto con todo el equipo, copy 

writers, redactores y diseñadores gráficos. Al mando debe estar el director 

creativo quien es la persona que delega órdenes a sus asistentes para que 
                                                
22 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 216) 
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puedan responder de la mejor manera a la campaña. 

 

El director creativo debe ayudar y orientar a los equipos creativos en su labor, 

para esto deberá comprender muy bien al brief creativo para dirigir el trabajo 

sin condicionarlo, mostrando interés y motivando al equipo a sacar el mayor 

provecho de éste. 

 

2.4 Estrategia Publicitaria 

 
2.4.1 El proceso de la estrategia 

El método de trabajo más común para diseñar una campaña plantea 5 

preguntas de partida. 

 

• ¿Qué decir?  

• ¿Cómo decirlo?  

• ¿A quién decírselo?  

• ¿Cuándo decirlo?  

• ¿Dónde decirlo?  

 

En este caso, el “qué” se refiere al mensaje básico, el “cómo” a la manera de 

contar el mensaje, “a quién” es el público al que se dirige la campaña, “cuándo” 

es el momento elegido para que el público vea, escuche o lea el mensaje, y 

“dónde” es el soporte a través del cuál lo recibe.  

 
A través de la estrategia publicitaria se debe definir a quien se dirige, elaborar 

un posicionamiento de la marca acorde al público objetivo, crear un mensaje y 

definir los medios que se van a utilizar para alcanzar a ese público objetivo. 

 

Por lo tanto la estrategia publicitaria abarca dos procesos muy importantes que 

son: 

• La estrategia creativa 

• La estrategia de medios 
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A partir de este proceso, se construye una plataforma de información que 

servirá de base para desarrollar la estrategia creativa y la estrategia de medios. 

Este documento se llama el copy strategy. 

 
La elaboración de la estrategia publicitaria pasa por un conocimiento profundo 

de la marca, del contexto donde ésta se va a desarrollar “el mercado”, y por 

último al consumidor, es decir a las personas que se dirige para que compren 

el producto. 

 

2.4.2 Estrategia (ejemplo) 
Como ejemplo y referencia se puede ver un formato tomado de la universidad 

de Londres donde están todos los puntos expuestos y fases que deben incluir 

en la estrategia. (23) 

 

• Datos de identificación  
Cliente  

Fecha  

Campaña  

Marca  

Presupuesto  

Medios  

 

• Público objetivo  
Definición: grupo al que se dirige la campaña. 

Hábitos: conductas principales con respecto al producto, la idea, la 

campaña. 

Estilo de vida: aquel en que el producto puede intervenir. 

Actitudes: positivas o negativas o frenos que provocan hacia el producto y 

hacia sí mismos. 

  Proyecciones: creencias acerca de quiénes lo prefieren, a quiénes 

representan y quienes lo utilizan. 

                                                
23 Op. Cit. www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/desarrollo_campanas.pdf , 2010-02-15. 
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• Posicionamiento  

Actual: lugar que ocupa en la mente del público objetivo 

Ideal: posicionamiento que se quiere que tenga el público  

 

• Promesa o beneficio  

Aquello que ofrece el producto 

 

• Argumentación de la promesa  
Razonamiento que sostiene el beneficio prometido 

 

• Tono de comunicación  
Enfoque que se debe utilizar para expresar el posicionamiento 

Racional 

Emocional 

 

• Eje de campaña  
Definición del producto, basada en el beneficio o en los beneficios elegidos 

para estructurar el mensaje. Actúa como soporte del posicionamiento 

buscado.  

 

• Concepto de campaña  
Es la idea básica en la que se basa el mensaje. Indica la línea creativa de la 

campaña, esto se refiere a la manera en la cual se van a contar los 

beneficios del producto al público.  

 

• Localización de oportunidades y problemas  

Ahora los creativos se ponen a trabajar. Para empezar, pueden partir de un 

análisis acerca de lo que el producto ofrece al público. Paso que resulta 

imprescindible, sobre todo en el caso de que el ‘briefing’ no especifique el 

mensaje básico elegido por el cliente.  

En todo caso, se han de contemplar las ventajas y los inconvenientes. Las 

primeras, entendidas como aquellos aspectos que se asumen como 
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virtudes o cualidades. Los segundos, como los aspectos que se perciben 

como problemas u objeciones. Una vez que se conoce lo positivo y lo 

negativo del producto, es hora de dar un paso más: seleccionar aquellos 

aspectos que diferencian al producto de la competencia. Y finalmente, se 

eligen esos aspectos que ofrecen al consumidor, lo que él puede entender 

como una oportunidad.  

 

• Selección del contenido básico  
La creatividad se entiende como la búsqueda de una solución al problema. 

Por ello mismo, el paso siguiente consiste en escoger el aspecto o los 

aspectos sobre los cuales se va a centrar el mensaje. Dicho de forma 

sencilla, se selecciona el beneficio (o los beneficios) entre las 

características positivas y negativas que diferencian esta marca de la 

competencia, y sobre ellos se construye  el mensaje.  

 

• Codificación del mensaje  
Resuelto el “qué se va decir” del producto, se busca la manera de 

expresarlo, es decir, la codificación. En este sentido, un mismo mensaje se 

puede contar de diferentes maneras, no obstante, se trata de elegir la 

manera más creativa y eficaz para llegar al público y persuadirlo.  

 

En definitiva, la codificación sólo puede llevarse a cabo si se conoce la 

estrategia de medios, ya que ambos procesos, creatividad y planificación, 

se encuentran estrechamente relacionados. Contestar a la pregunta ‘cómo 

decirlo’ es más fácil si se sabe ‘dónde se va a decir’.  

 

• Producción  
Una vez aceptada la creatividad y los medios, se lleva a cabo la etapa de 

producción, que resuelve en sí misma la manera de plasmar el mensaje a 

través de los códigos y las condiciones de cada medio de comunicación.  
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2.4.3 Copy Strategy 

La copy strategy en el libro “Publicidad” indica que es un resumen creativo que 

sirve como guía del equipo creativo para escribir y producir el anuncio, es una 

simple declaración escrita de los puntos más importantes a considerar en el 

desarrollo del anuncio o campaña: el quién, por qué, qué, cómo y cuándo. 

 

QUIÉN.- ¿Quién es el prospecto en función de las cualidades conductuales, 

geográficas, demográficas y/o psicográficas del prospecto? ¿Cuál es la 

personalidad del prospecto típico? 

 

POR QUÉ.- ¿El consumidor tiene deseos o necesidades específicos a los que 

el anuncio debería apelar? Los anunciantes usan dos categorías amplias de 

atractivos. Los atractivos racionales se dirigen a la necesidad funcional práctica 

del consumidor del producto o servicio; los atractivos emocionales se orientan 

a las necesidades psicológicas, sociales, o simbólicas del consumidor.  

QUÉ.- ¿el producto tiene características especiales para satisfacer los 

requerimientos del consumidor? ¿Qué factores apoyan la afirmación del 

producto? ¿Y éste cómo está posicionado? ¿Qué personalidad o imagen (del 

artículo o la compañía) pueden crearse o han sido creadas? ¿Qué ventajas o 

desventajas percibidas necesitan abordarse? 

DÓNDE Y CUÁNDO.- ¿se comunicarán estos mensajes? ¿A través de qué 

medio? ¿En qué momento del año? ¿En qué área del país? 

 
Por último ¿Qué estilo, enfoque o tono usará la campaña? y, en general ¿Qué 

dirá el texto?. (24) 

 

La entrega del resumen creativo al departamento, da por terminado el proceso 

de desarrollo de una estrategia de publicidad. También marca el principio del 

siguiente paso que es el proceso creativo de la campaña, en el cual el equipo 

creativo desarrolla la estrategia creativa. 

 
                                                
24 ARENS, W. - WEIGOLD, M. - ARENS, C. “Publicidad”, 2008, Mc Graw Hill, México. (Pág. 
374) 
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“Una vez que se tienen las instrucciones creativas donde están reflejados los 

aspectos del producto y ha quedado definido quien es el receptor del mensaje, 

el creativo estudia en una primera fase todas las características referentes al 

producto y al público objetivo, con el fin de encontrar la mejor manera de 

transmitir todo aquello que la estrategia sugiere.” (25) 

 

Claro está que en el brief creativo y en las indicaciones que contiene la 

estrategia debe estar toda la información necesaria para que el creativo tenga 

todo claro, pero si no es así éste está obligado a ir más allá para profundizar y 

poder enriquecer más sus ideas y encontrar el concepto adecuado de la 

campaña para lograr convencer al consumidor de la propuesta que se le hace. 

 

El creativo es responsable de expresar de una manera convincente y original lo 

más representativo de la estrategia y el brief, tras analizar y revisar las 

instrucciones y recomendaciones creativas para conseguir el concepto final y 

expresarlo a través de imágenes, palabras y diferentes tipos de efectos 

audiovisuales, de los cuales se los vayan a exponer en los medios sean ATL 

como BTL. 

 

2.5 Estrategia Creativa  
Dentro del proceso de creación de campaña, nos encontramos con una fase en 

la que interviene con fuerza la creatividad. Para esto es importante integrar 

todo el trabajo que se ha realizado antes y continuar con el proceso. 

 

“La creatividad que se apoye en la estrategia es la que buscará traducir el 

objetivo de comunicación en una expresión adecuada para que el público 

objetivo responda en los términos deseados por el anunciante, ya que la 

libertad que exige la creatividad no se refiere al qué decir, sino al cómo decirlo 

en mensajes impactantes, originales y persuasivos.” (26) 

 

                                                
25 PASTOR, Fernando. “Técnico en publicidad (tomo 1)”, 2003, cultural S.A. (Pág. 231) 
26 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 264) 
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La estrategia creativa deberá ser elaborada por el equipo creativo, 

conjuntamente con el equipo de cuentas y medios. Esta estrategia debe 

contener el eje de campaña, el concepto creativo y los elementos o códigos 

que definan cómo se va a expresar el mensaje. 

 

“El arte y la ciencia de la publicidad se juntan en una frase estratégica creativa. 

Una gran idea debe ser tanto creativa (original, diferente, novedosa, 

inesperada) como estratégica (adecuada para el producto; que cumpla los 

objetivos de la publicidad). No solamente se trata de sacar una idea que 

resuelva un problema de comunicación de una forma original.” (27) 

 

La estrategia creativa ayuda a este equipo a vender el anuncio o el concepto 

de la campaña a los gerentes de cuenta; también ayuda a estos a explicar y 

defender el trabajo creativo ante el cliente.  

 

Esta estrategia debe ajustarse a la publicitaria y principalmente debe responder 

al copy strategy. 

 

2.5.1 El eje de comunicación 
El eje de campaña o de comunicación, es una fase donde se debe encontrar y 

explotar una necesidad del consumidor para estimular sus actitudes. Esto 

quiere decir que el eje es la línea que debe seguir el mensaje para que sea el 

motor de compra del receptor. Éste debe ser traducido creativamente para 

crear una satisfacción material o inmaterial (producto = satisfacción) en el 

consumidor, así despertando la búsqueda del producto satisfaciendo su 

necesidad. 

 

El eje de campaña es un elemento muy importante ya que es la primera fase 

del proceso de creación. Aquí se trata de descubrir el valor más significativo del 

producto y relacionarlo con la motivación más fuerte del consumidor. Un 

producto tiene sentido cuando responde a la necesidad del público y a la vez 
                                                
27 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 334) 
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cuando exista una satisfacción.  

 

Para establecer el eje de campaña es importante analizar ciertos detalles que 

pueden servir para descubrir un camino nuevo y original. En el libro “Las claves 

de la publicidad,” (28) se exponen varios puntos de vista para tomar en cuenta. 

 

1.- Analizar el producto en profundidad, todos los atributos (físicos y/o 

emocionales). Lo primero que se necesita hacer es una relación de lo que 

motiva al público objetivo, es decir, a qué necesidades o frenos se puede 

apelar para afectar su conducta. 

 

2.- Estudiar las ventajas e inconvenientes de cada necesidad y/o freno como 

ejes del mensaje, teniendo en cuenta el producto: ¿Puede verdaderamente 

este producto ser portador de la satisfacción ofrecida? 

 

3.- Respetar los siguientes criterios: 

Criterio de la universalidad. El eje del mensaje debe descansar sobre una 

necesidad o freno que afecte a la mayor parte de la población objetivo. 

 

Criterio de fuerza. El eje se valorará según el grado de significación que tenga 

para el público objetivo. 

 

Criterio de polivalencia. Si el eje apela a más de una necesidad interesante 

para el público objetivo, mejor. 

 

Criterio de originalidad. Como en todo, a lo largo del proceso publicitario, es 

preciso ser creativos, originales, novedosos, sorpresivos, por lo que el eje que 

se seleccione no debe ser utilizado por la competencia. 

 

Criterio de vulnerabilidad. Si la elección se inclina por reducir un freno, esto 

debe ser posible. 
                                                
28 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 265-266) 
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4.- Por último el creativo publicitario se debe plantear esta pregunta: 

¿Qué necesidad puedo apelar y estimular? o ¿qué freno reducir, para crear un 

estado de tensión en el consumidor, que le motive positivamente para que 

conduzca su comportamiento hacia la respuesta que de él espera (objetivo); 

esto es, le mueve a buscar el producto - respuesta que le ofrezco.? 
 

2.5.2 El concepto creativo 

Existen dos tipos de conceptos que pueden expresarse de distintas formas, 

estos son los directos y los indirectos. 

 

“El concepto directo es el que se expresa de tal forma, que el receptor del 

mensaje no ha de realizar ningún esfuerzo por captarlo, es decir, comunica sin 

ninguna limitación la ventaja del producto, la promesa que se le hace al 

consumidor.” (29) 

 

Las desventajas de crear dichos conceptos son que están expuestos a seguir 

la línea de sus principales competencias sin buscar un diferenciador y cayendo 

en mensajes similares de toda categoría. Esto hace que el consumidor no 

recuerde o diferencie el producto de una manera clara. 

 

“El concepto indirecto, se emplea cuando contamos con un producto que no 

tiene una ventaja diferenciadora respecto al resto o si la posee, no es 

suficientemente fuerte o sugestiva para el consumidor” (30) 

 

Estos conceptos se podrían denominar como filosóficos debido a que precisan 

más atención y comprensión por parte del receptor. Estos conceptos indirectos 

buscan ser originales y distintos, quieren seguir su estilo propio a diferencia de 

los directos. 

 

Se utilizan para diferenciar las promesas de productos similares, de las mismas 

                                                
29 PASTOR, Fernando. “Técnico en publicidad (tomo 1)”, 2003, cultural S.A. (Pág. 232) 
30 Op. Cit. “Técnico en publicidad (tomo 1)”, (Pág. 232) 
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características, y esta es la razón por lo que los clientes buscan otro punto de 

vista para enfocar a su producto para que no caiga en lo mismo que ofrecen los 

mismos productos, sino darle una identidad que le diferencie del resto, 

haciendo que el consumidor se involucre en el mensaje para que sea 

comprendido. 

 

“Puede parecer que la utilización de conceptos indirectos es mucho más 

ventajosa que el uso de los conceptos directos, esto no es así: la elección de 

un concepto u otro se realiza en función del mercado, lo que demanda, los 

huecos que pudieran existir, la personalidad de cada producto, etc.” (31) 

 

2.5.3 Como expresar el concepto 
Un buen concepto debe expresar con fuerza la promesa de la estrategia 

creativa, debe ser original, además de llamar la atención del receptor para que 

éste se fije en el mensaje, y a su vez debe ser claro para causar protagonismo 

en la mente del consumidor. 

 

Lo ideal es que estos conceptos impulsen el producto durante largas 

temporadas, ganando cada vez más fuerza y memorabilidad, y lo más 

importante, que sean flexibles al momento de ser incorporados en todos los 

soportes seleccionados dentro de la estrategia, tanto medios ATL como BTL. 

 

Como dice Mariola García “el valor de un concepto creativo radica en su 

capacidad de decir  de manera nueva lo que en realidad es conocido; o si el 

producto totalmente nuevo, radica en la capacidad de hacer comprensible lo 

que resultaría excesivamente nuevo.” (32) 

Lo que está claro es que todo este esfuerzo creativo es inútil si el concepto no 

representa un motivo que convenza y sea creíble para el consumidor, mucho 

menos las ideas que se deriven de este concepto que no logren adaptarse e 

identificarse perfectamente. 

                                                
31Op. Cit. “Técnico en publicidad (tomo 1)”, (Pág. 233) 
32 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 268) 
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El creativo debe buscar nuevas soluciones a los viejos problemas de siempre, 

conocer perfectamente al consumidor, hablar en su mismo lenguaje y conectar 

con él. 

Ahora se llega a una fase donde hay que expresar el concepto, la idea creativa, 

en textos, frases, símbolos, colores, sonidos que utilizándolos adecuadamente 

deben transmitir novedad, sorpresa y el contenido de esta información. 

En esta parte del proceso se da forma al mensaje en función de los medios y 

soportes publicitarios a nivel de boceto para poder presentárselo al cliente. Si 

se trata de avisos, cuñas o spots, se deben preparar maquetas, guiones, o 

storyboards, todo depende del medio y el soporte seleccionado.  

Los responsables de crear un anuncio, de seleccionar los elementos y hacerlos 

realidad son el director de arte y el redactor, para esto ellos deben tener en 

cuenta ciertos detalles dentro de esta etapa de codificación del mensaje: 

Mariola García dice lo siguiente: “Si la fuerza del mensaje está en las palabras 

o en las imágenes, o en ambas. 

El ojo lee primero las imágenes y luego los textos, para precisar y concretar lo 

que se está viendo. 

Hablar al receptor con su mismo idioma, en una forma explícita, con un tono 

adecuado, de acuerdo a cambios culturales que se presenten en el entorno del 

consumidor. 

Para llegar a una comunicación sintética y rápida, el creativo requiere ser un 

comunicador / visualizador.  

Renunciar al estilo personal como creativo, para darle un estilo y una 

personalidad al producto, así mismo lograr la diferencia de la competencia.” (33) 

 

2.6 Estrategia de Medios  
La estrategia de medios junto con la creativa, cierra la estrategia publicitaria. 

Aquí termina el proceso donde se escogen los medios y soportes adecuados 

de difusión del mensaje para alcanzar los objetivos de la campaña. 

 

                                                
33 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 271-272) 
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2.6.1 Qué es un brief de medios 

Mariola García señala que el brief de medios es un documento donde se deben 

recoger las bases que nos permitirán la elección de los mejores vehículos de 

nuestros mensajes, esto es, las respuestas claras y estratégicas a las 

preguntas que configuran el “brief de medios” (34) 

 

2.6.2 Información básica del brief  

¿Qué? 

¿Qué respuesta esperamos conseguir con la inversión a realizar? 

En el brief de medios se recogen los objetivos de marketing, los objetivos de 

comunicación y los objetivos propios de medios, expresados en términos de 

cobertura, frecuencia, GRPs y recuerdo. 

 

¿Quién? 

¿A quién se debe dirigir para provocarles la respuesta deseada?. La definición 

del público objetivo que se debe recoger en el brief de medios, es la misma que 

se encuentra descrita en la estrategia de publicidad, aunque adaptada a los 

criterios clasificados que utilizan las fuentes que nos proporcionan la 

información del target en relación con los medios, esto es, en términos de sexo, 

edad, clase social, hábitat, estilo de vida y otros. Las fuentes de información 

más importantes son AIMC (Asociación para la Investigación de Comunicación, 

que realiza el Estudio General de Medios, EGM) y TNS (Instituto Taylor Nelson 

Sofres), que estudia la audiencia del medio de televisión con el sistema de 

audímetros en un panel de hogares. 

 

¿Dónde?  

La distribución del negocio (nacional, por regiones, por hábitat) donde 

concentrar esfuerzos. 

 

La estacionalidad del negocio, importante a la hora de elaborar el calendario de 

campaña. 
                                                
34 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 273) 
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Así como analizar los principales competidores locales, esto es, el contexto 

publicitario en el que se desarrolla la campaña (presión, dominio, saturación). 

 

¿Cómo? 

Cómo distribuir nuestro presupuesto según la ponderación establecida en el 

dónde. 

 

¿Cuándo?  

Toda la campaña tiene una fecha de comienzo y otra que marca su fin. Primero 

se debe precisar estas fechas y después decidir como distribuir nuestra 

campaña en ese tiempo, procurando no romper nunca (aunque se utilice el 

sistema de oleadas) la continuidad necesaria, esto es, el efecto acumulativo de 

las inserciones, para lograr una imagen sólida en la mente de nuestro público. 

No se debe olvidar que los efectos de la publicidad se dejan sentir en un plazo 

medio. 

 

¿Cuánto? 

De cuánto presupuesto real (sin incluir producción) se dispone para hacer una 

distribución óptima y rentable. 

 

Por otro lado, se complementa con información relativa a requerimientos 

creativos (duración de spots, duración de cuñas, formatos, prensa) e 

información complementaria (promociones o actividades de merchandising, 

política o normas corporativas del anunciante) que puede ser condicionante de 

los objetivos de medios. 

 

El brief de medios es un documento que permite elaborar y evaluar 

correctamente el plan de medios. 

 

Hay que tomar en cuenta lo que está haciendo la competencia, qué medios 

utiliza, su frecuencia, sus zonas de esfuerzos, en fin descubrir cuáles son sus 

tácticas de medios, esto con el fin de analizar y estudiar la función de cada 
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medio. 

 

Esta estrategia va de la mano con la creatividad prevista para la campaña, ya 

que se debe tener en cuenta el tipo de formato, los tamaños del formato, 

tiempos, colores, textos largos, todo esto para alcanzar la frecuencia precisa y 

no producir aburrimiento. 

 
2.6.3 Planificación de medios 

La planificación de medios es una técnica que estudia la óptima combinación 

de medios/soportes que responden a unos objetivos previamente establecidos. 

Éstas son decisiones que se deben tomar en base a los medios y soportes que 

se van a utilizar en la campaña obviamente que respondan en términos de 

rentabilidad y eficacia. 

 

Son soluciones que se dan a los objetivos de medios en términos de cobertura, 

frecuencia, GRPs y recuerdo. 

 

El plan de medios es en sí un plan de inversión publicitaria, determinado por 

dos parámetros: el primero, la cifra total que se dedica a la campaña, la cual se 

integra por varios mensajes y se divide en una o varias etapas. El segundo, la 

distribución de esa misma cifra en el medio o los medios seleccionados. 

 

Pese al trabajo tan duro que requiere un plan de medios, hoy en día es normal 

que el anunciante pueda saber hasta qué punto su comunicación está siendo 

eficaz o no, ya que existen herramientas que permiten conocer con exactitud 

datos en términos de tiempo y espacio. 

 

2.6.4 Decisiones sobre medios 
Son decisiones que llevan a la selección de los medios bajo una premisa más 

audiencia deseable al menor coste rentable. (35) 

 

                                                
35Op. Cit. “Las claves de la publicidad”, (Pág. 274) 
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Para tomar estas decisiones hay que tomar en cuenta varios factores: 

El presupuesto real disponible, el alcance óptimo de cada medio, la intensidad 

necesaria para conseguir eficiencia y competitividad, la posibilidad de 

negociación que ofrezcan los medios y el uso de medios que utilice la 

competencia. 

 

Por otro lado se toma en cuenta a la creatividad de la campaña, ya que el 

producto debe encajar con el estado psicológico del público que se expone al 

medio para decidir su elección o rechazo. 

 

El plan de medios se diseña en función de los medios, definidos en términos de 

cobertura, frecuencia y rentabilidad total y efectiva, para con esto lograr el fin 

de toda campaña “recordar el mensaje publicitario”, para una posterior etapa 

de evaluación y conclusiones. 

 

El mercado de los medios de comunicación es amplio, cambiante y desigual, 

así mismo el reparto de las audiencias es difícil de estimar y además siempre 

cuenta con una limitación principal, el presupuesto disponible. 

 

Cada medio y cada soporte tiene sus particularidades, alcance, códigos, tipos 

de audiencias, tarifas, formas publicitarias, condiciones y restricciones, etc. que 

se deben considerar en todos los casos a fin de elegir a la mejor alternativa 

para alcanzar al público que se desee. 
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CAPÍTULO III: Desarrollo Creativo 
 
3.1 Pensamiento creativo 
Cómo se da el salto creativo y se obtienen ideas creativas? 

Se dice que con la creatividad se pueden resolver bastantes problemas de todo 

tipo, de una manera especial, esto no se limita a escritores ni directores de 

arte, sino que la creatividad está en todas las áreas y se la debe aplicar en toda  

agencia y en cada departamento, por ejemplo los planificadores de medios e 

investigadores de mercados son igualmente creativos a la hora de buscar 

nuevas ideas y soluciones innovadoras. 

 

3.1.1 Técnicas para establecer el proceso creativo 

Existen varias técnicas consideradas para establecer un pensamiento creativo, 

en el libro “Publicidad, principios y práctica” se señalan cuatro conceptos sobre 

el tema. (36) 

 

1.- Asociación libre.- Crea la yuxtaposición de dos pensamientos 

aparentemente sin relación. En la asociación libre se piensa en una palabra y 

después se describe todo lo surge cuando se imagina esa palabra. 

 

2.- Pensamiento divergente.- Defiere del pensamiento racional, lineal que se 

usa para llegar a la conclusión “correcta”. El pensamiento divergente, es el 

corazón del pensamiento creativo, usa la exploración (el juego) para buscar 

todas las alternativas posibles. 

 

3.- Analogías y metáforas.- Se usan para ver nuevas pautas o relaciones. 

William J.J. Gordon, un investigador que fundó la escuela del pensamiento 

creativo Synetics, descubrió que los pensadores creativos a menudo expresan 

las nuevas ideas como analogías. 

 

4.- Pensamiento con el hemisferio derecho  del cerebro.- Es el pensamiento 
                                                
36 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 330) 
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intuitivo, no verbal y emocional (en contraste con el pensamiento del hemisferio 

izquierdo del cerebro, que es lógico controla el habla y la escritura). Se piensa 

que una persona con mayor dominio del hemisferio izquierdo es lógico, 

ordenada y verbal. Un individuo con mayor dominio del hemisferio derecho 

tiende a tratar con imágenes expresivas, nociones, intuiciones e ideas 

complejas interrelacionadas  que deben ser entendidas como un todo y no por 

partes. 
 

Algunas personas pueden sobresalir más que otras, pero la creatividad vive 

dentro de todos y ha estado a través de la historia; sin creatividad no se 

hubiera descubierto el fuego, domesticar animales, etc. Todo individuo 

aprovecha la creatividad natural a todo momento ya sea cuando combines los 

colores de la ropa para vestir, cuando vas a cocinar, cuando inventamos una 

excusa, etc. 

 

3.1.2 Pensamiento basado en hechos y valores 

Se dice que las personas piensan de dos formas, de una manera objetiva, 

racional, basaba en hechos y  una manera cualitativa, intuitiva, basada en 

valores. 

 

Las personas de pensamiento basado en los hechos tienden a fragmentar los 

conceptos en componentes y a analizar las situaciones para descubrir la mejor 

solución, “aunque los individuos basados en hechos pueden ser creativos, 

tienden a ser pensadores lineales y preferir hechos y cifras, datos duros, que 

puedan analizar y controlar. No están cómodos con situaciones ambiguas. Les 

gusta la lógica, la estructura y la eficiencia.” (37) 
 

Los pensadores basados en los valores toman decisiones a partir de la 

intuición, valores y juicios étnicos. 

 

Esta forma de pensamiento busca utilizar la imaginación para producir un flujo 

                                                
37 ARENS, W. - WEIGOLD, M. - ARENS, C. “Publicidad”, 2008, Mc Graw Hill, México. (Pág. 
380) 
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de ideas nuevas y sintetizar conceptos existentes para crear algo nuevo. 

Hablando publicitariamente se puede decir que los creativos que trabajen y 

piensen de esta manera tienden a crear ideas suaves, sutiles, intuitivas y 

metafóricas. 

 

 3.1.3 El aeróbico creativo según Linda Convay Correll 
El proceso para desarrollar una idea publicitaria se lo conoce como aeróbico 

creativo, éste proceso consta de cuatro pasos y se dice que funciona muy bien 

para la publicidad, por que se utiliza el corazón como la mente, donde se lleva 

a proponer un beneficio racional o emocional a un producto dentro de la 

estrategia de comunicación para direccionar la campaña de una u otra forma. 

 

Este proceso fue desarrollado por Linda Convay Correll, (38) catedrática en 

Southeast Missouri State, explica aquí en términos para encontrar una idea 

creativa para vender naranjas:  
 

1.- Hechos: El primer ejercicio del hemisferio izquierdo y exige dar una lista de 

hechos sobre un producto (una naranja tiene semillas, es jugosa, tiene vitamina 

C). 

 

2.- Nombres nuevos:  En el segundo ejercicio se crean nuevos nombres para el 

producto (Florida, un suplemento vitamínico, un beso de sol. 

 

3.- Parecidos: El tercer ejercicio busca semejanzas entre objetos desiguales.  

(Cuáles son las semejanzas entre los nuevos nombres y el producto por 

ejemplo, el sol de Florida y las naranjas sugieren calor, frescura, rayos de sol, 

la fuente de la juventud). 

 

4.- Definiciones nuevas: el cuarto ejercicio, primo del juego de palabras, crea 

definiciones nuevas para adjetivos relacionados con el producto. cáscara (cara 

pelada, pelar), semilla (sembrar dinero, alpiste), vitamina C (se ve bien). Los 

                                                
38 ARENS, W. - WEIGOLD, M. - ARENS, C. “Publicidad”, 2008, Mc Graw Hill, México. (Pág. 
330-331) 



 42 

titulares derivados de esas definiciones podrían ser: “plante el dinero” (dinero 

para comprar naranjas), “Pelar” (cuando su tendero se queda sin naranjas), “Se 

ve bien” (La naranja es la fuente de la vitamina C baja en calorías). Estas 

nuevas definiciones estimulan el florecimiento de una nueva gran idea. 

 
3.2 La persona creativa 
Una persona creativa vive desafiándose y poniéndose metas cada día, 

resolviendo problemas  de una manera muy original. En la publicidad las 

personas creativas se muestran raras fuera de lo común y de lo convencional, 

de todos modos están centradas en crear publicidad eficaz, el pensamiento 

tiene que resolver la gran idea creativa y ésta debe responder a una estrategia, 

por lo cuál requiere determinado nivel de acierto en lo pensado para solucionar 

dicho problema. 

 

“Las personas creativas tienden a ser independientes, asertivos, 

autosuficientes, persistentes y autodiciplinados, con una alta tolerancia a la 

ambigüedad.” (39) 
 

 También se dice que los creativos toman riesgos con egos poderosos, tienen 

un escepticismo innato y una fuerte curiosidad. 

 

3.2.1 Características principales 

A continuación se presentan algunas de las características clave de las 

personas creativas que van bien con la publicidad: (40) 

 

Solución de problemas.- Los que resuelven problemas están alertas, son 

observadores y llega a conclusiones a través de la intuición en lugar de la 

lógica. También tienden  a tener un sentido del juego que les permite hacer 

asociaciones novedosas. 

 

                                                
39 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 331) 
40 Op. Cit. “Publicidad principios y práctica”, (Pág. 332) 
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Capacidad de visualizar.- La mayoría de la información que los seres humanos 

acumulan llega a través de la vista, así que la capacidad de manipular las 

imágenes visuales es crucial para los buenos copywriters, así como para los 

diseñadores. Pueden ver productos, gente y escenas en la mente, así como 

visualizar una imagen mental de un anuncio determinado aunque aún esté en 

el proceso de conversaciones o ideas. 

 

Apertura a nuevas experiencias.- En el transcurso de la vida, la apertura a la 

experiencia permite muchas aventuras de las que se pueden sacar 

conclusiones. Esas experiencias darían a un novelista más personajes sobre 

los cuales escribir, a un pintor más escenas para pintar y a un equipo creativo 

más ángulos desde los cuales enfrentar un problema publicitario. 

 

Pensamiento conceptual.- Es fácil ver cómo la gente que está abierta a la 

experiencia pueda desarrollar anuncios y comerciales innovadores debido a 

que son más imaginativos. 

 

3.2.2 El pensamiento creativo de un publicista 

El pensamiento creativo es tan importante para los profesionales de la 

publicidad como lo es el pensamiento estratégico; para esto es necesario 

entender ciertos consejos que sirven para desarrollar un cerebro creativo para 

despertar buenas y nuevas ideas.  

 

3.2.3 Cómo debe ser una persona creativa 

Existen varios tips, que cabe recalcar y mencionar para entender la situación 

en la que se desenvuelven los creativos publicitarios.  

 
TENER HAMBRE 
Ser una persona con ganas de aprender, de esforzarse, de conocer las 

marcas, de comunicarse a través de ella, con ganas de conocer a la gente, de 

coger revistas, caminar, vivir, y alimentarse desde afuera para después traducir 

todas estas experiencias y conocimientos a la publicidad y llevar a plasmar 
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ideas. 

 

TOLERANTE AL FRACASO 
Saber entender que un día se te ocurre una gran idea y eres el mejor, pero 

cuando se te ocurre algo malo eres el peor, si eres tolerante no te dejas hundir 

ni deprimirte, siempre estar dispuesto a generar grandes ideas, pero cuando te 

deprimes, te hundes, abandonas y pierdes. 

 

GUSTO POR LA PUBLICIDAD 

Este arte es diferente al resto y hay que saber diferenciar y entender si es para 

ti o no. 

 

El creativo debe apasionarse cada día con su trabajo, mirar el entorno, y lo 

más importante entender que escribir un libro es muy diferente a escribir un 

guión para un jabón. Entender que la paga siempre será sangre, sudor y 

lágrimas. 

 

La creatividad es una forma de pensar, de ser, de vivir, de existir en el mundo, 

un estilo de vida que se nutre de la constancia y dedicación a lo amado que es 

el trabajo mismo. 

 

FLEXIBLE  

Una persona es capaz de soportar frustraciones e incertidumbres, que no se 

muestra defensiva respecto al pasado, agobiada por el presente o temerosa 

del futuro.  

 

RECEPTIVA  
Una persona abierta a lo que sucede alrededor y dispuesta a aprender de los 

demás, que reconoce méritos a los desafíos tendientes a cambiar los modos 

tradicionales de hacer las cosas.  
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INDEPENDIENTE  

Una persona capaz de tomar decisiones, que no se somete indebidamente a la 

influencia de los demás.  

 

SENSIBLE  

Una persona de marcada empatía, interesada en percibir los pensamientos, 

sentimientos y necesidades de los demás.  

 

PERSISTENTE  

Una persona que se concentra en sus metas, que tiene la motivación intensa 

de alcanzar sus objetivos aún en presencia de sus obstáculos.  

 

REALISTA  

Una persona que acepta las contradicciones del mundo real, que rechaza las 

simplificaciones exageradas sin sentirse agobiada por las situaciones 

complejas.  

 

VISIONARIA  
Una persona con perspectivas a largo plazo que le permiten vivir con las 

incertidumbres del momento.  

 

EXPRESIVA  

Una persona con un ánimo sano, espontáneo hacia la vida, capaz de "soltarse" 

y comunicar sus verdaderos sentimientos en las situaciones apropiadas.  

 

CURIOSA  

Una persona a la que le gusta explorar ideas nuevas haciendo preguntas y 

analizando los datos siempre a la búsqueda de nuevas soluciones a los 

problemas.  

 

SE ACEPTA A SÍ MISMA  

Una persona con una fuerte imagen de sí misma, que se afana constantemente 
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por llegar a ser todo lo que puede ser.  

 

3.3 El equipo creativo  
 
3.3.1 Director creativo 
El director creativo es el responsable de la dirección del departamento, de la 

metodología y del estilo de la agencia, así como de la supervisión de los 

equipos. Por otro lado, contempla a uno o varios equipos creativos, formados  

por un director de arte y un redactor. Ellos son los encargados en desarrollar 

conceptos, de plasmar y ejecutar las ideas publicitarias, entre ellos se reúnen 

en equipo o forman duplas para pensar y desarrollar piezas creativas para la 

campaña. 

 

 “El director creativo administra el proceso creativo y desempeña una 

importante función al dirigir la estrategia de los anuncios y asegurarse que el 

concepto creativo se realice estratégicamente.” (41) 

 

3.3.2 Duplas creativas 

Generalmente en las agencias, los creativos se agrupan de a dos para trabajar, 

conformando así las conocidas “duplas creativas”. Estas duplas deben 

acoplarse de una manera casi perfecta y complementarse el uno con el otro. 

Son dos personas con una mirada distinta, pero con un solo enfoque, este dúo 

lo conforman un redactor creativo y un director de arte, generalmente el 

primero se ocupa de las ideas mediante palabras y conceptos, mientras que el 

segundo lo hace a través de la imagen, aunque esto no siempre se cumple, ya 

que las funciones de cada uno a veces se invierten y terminan haciendo un 

trabajo complementario. 

 

Cada miembro de la dupla tiene un perfil marcado, pese al intercambio de 

labores. Un director de arte tiene una visión apuntada a la estética, muy 

                                                
41 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 331) 
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vinculada con el diseño. Por su lado, el redactor puede ser alguien con cierta 

orientación a letras, de gran redacción y poder de síntesis.  

 

3.3.3 Director de arte 

El director de arte se ocupa de traducir el contenido en imágenes y conforme al 

tamaño de la agencia, cuenta con responsables de producción en las áreas de 

medios impresos, radio, televisión, audiovisuales y electrónicos, para dar forma 

al mensaje y hacerlo, en una u otra medida, algo tangible.  

 

3.3.4 Redactor 
El redactor, comúnmente llamado “copy”, trabaja en conjunto con el director de 

arte y es el responsable de todos los textos que aparecen en una campaña. 

Por esto es importante las aportaciones de cada uno para realizar un trabajo 

coherente.  

  

3.4 El proceso creativo 
“Toda idea desarrollada necesita pasar por varias etapas, a esto se lo conoce 

como el proceso creativo, que es un procedimiento paso a paso que se usa 

para descubrir ideas originales y reorganizar conceptos existentes en formas 

nuevas.” (42) 

Al seguir un proceso, la ventaja que tiene un publicitario es tener la oportunidad 

de buscar nuevos caminos, nuevas alternativas para formar conceptos y 

sobretodo la capacidad de seleccionar ideas ganadoras. 

 

3.4.1 El proceso creativo según Von Oech 

El proceso creativo a lo largo de los años, ha establecido muchos procesos y 

modelos similares, cada uno con sus propios méritos, Von Oech describe 

cuatro funciones distintas, aunque imaginarias (explorador, artista, juez y 

guerrero), (43) que todo director de arte y redactor de textos tiene que adoptar 

de manera personal en algún punto en el proceso creativo. 
                                                
42 ARENS, W. - WEIGOLD, M. - ARENS, C. “Publicidad”, 2008, Mc Graw Hill, Mexico. (Pág. 
382) 
43 ARENS, W. - WEIGOLD, M. - ARENS, C. “Publicidad”, 2008, Mc Graw Hill, México. (Pág. 
382) 
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1.- El explorador busca información nueva y pone atención a patrones 

inusuales. 

 

2.- El artista experimenta y juega con una variedad de enfoques en búsqueda 

de una idea original. 

 

3.- El juez evalúa los resultados de la experimentación y decide cuál enfoque 

es más práctico. 

 

4.- El guerrero supera excusas, asesinos de ideas, contratiempos y obstáculos 

para llevar a su realización a un concepto creativo.  

 

3.4.2 Revisión del resumen creativo 

Para empezar se debe obtener toda la materia prima que permita establecer 

los distintos caminos en el proceso, hay que revisar y analizar toda la 

información obtenida mediante el brief creativo y la investigación recabada para 

que los creativos puedan a dar este primer paso en su trabajo. 

 

En esta etapa se examina el resumen creativo o copystrategy, el plan de 

mercadotecnia y publicidad, se estudia el mercado, el producto y la 

competencia. 

 

Aquí es cuando se nota la importancia de realizar un buen brief creativo, ya 

que así el problema se reduce a lo más mínimo y ayudan a los creativos a 

trabajar bajo una orientación, para así empezar a desarrollar la estrategia de 

mensaje. 

 

Es importante en esta etapa, que los publicitarios eviten seguir caminos 

trillados, para ver un punto de vista distinto y poco común, con el fin de 

encontrar ideas nuevas. Por esto es importante abrirse al mundo exterior para 

recibir conocimiento nuevo, ya que las ideas están en todas partes, entre más 

opciones se tengan mayor será la oportunidad de encontrar un concepto 
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original. 

 

3.4.3 Consejos prácticos 

Para prevenir ideas no originales, en el libro “Publicidad, principios y práctica” 

señala que se debe evitar lo siguiente: (44) 

 

Lo común (evite lo obvio o lo predecible). 

 

El parecido (evite la publicidad de imitación que usa la gran idea de los demás) 

Clichés (tal vez hayan sido grandes ideas la primera vez que se usaron, pero 

frases como “el camino al éxito” o “la vida rápida” se hacen trilladas si se usan 

de más). 

 

La falta de gusto (en un intento de ser inteligente, un anuncio de Subaru usó el 

titular, “Póngalo donde le quepa” (donde no le dé el sol)).” 

 

Una técnica que se utiliza en las agencias de publicidad para generar ideas es 

la “lluvia de ideas”, esta técnica sigue un proceso en el que una o más 

personas se reúnen para generar nuevas ideas y originales; al debatir, pensar 

y transcribir todas las ideas para su posterior revisión, en este proceso se 

registra cualquier inspiración que venga a la mente para tener la capacidad de 

estimular otras nuevas ideas. 

 

3.4.4 El Brainstorming 

El brainstorming es una técnica de búsqueda de ideas en grupo, es la más 

eficaz, y la más usada en las agencias, ya que se ha llegado a comprobar y 

resolver problemas en base a excelentes ideas creativas. 

 

El mecanismo desarrollado por Alex Osborn que hace funcionar el 

brainstorming tiene 4 pasos: (45) 

                                                
44 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 329) 
45 HIMPE,T. “La publicidad ha muerto”,2007,Blume primera edición. (Pág. 253) 
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1.- Por el poder de la asociación de ideas.- 

Y este poder actúa en dos direcciones: 

Un miembro de la reunión lanza una idea que lleva a su propia imaginación 

hacia otra idea. 

Una idea estimula el poder de asociación en otros miembros. Es una reacción 

en cadena. Fred Sharp dijo que “una chispa de una mente enciende un montón 

de explosiones de ideas en los demás, al modo de una sarta de petardos”.  

 

2.- El estimulante efecto de la rivalidad.- 

Esa pequeña competición, para no quedar marginado y para aportar, estimula 

el esfuerzo. Y esfuerzo es lo que hay detrás de cualquier creativo. 

 
3.- El incentivo del refuerzo.- 

La inmediata colaboración de otro miembro del grupo a partir de tu propuesta 

es en realidad una recompensa y una corroboración de la receptibilidad del 

grupo hacia lo que tu digas. 

Al contrario de lo que ocurre con muchas de las reuniones habituales en las 

empresas, que penalizan las sugerencias con el desprecio. Por esto, una 

crítica negativa no sólo es ahora prematura, sino que se percibe también como 

un desprecio. 

 

4.- La importancia del trabajo colectivo.- 

Según comenta Nathaniel Hawthrorne: “Las cosas mejores vienen, en general, 

de los talentos que forman parte de un grupo; cada individuo trabaja mejor 

cuando tiene compañeros trabajando en la misma línea.” 

Esta afirmación puede aparecer bonita y falsa, pero en publicidad, donde hay 

que producir constantemente ideas, diariamente, sistemáticamente, ésta es 

una verdad como un templo. 

Dentro del proceso del brainstorming hay una libertad entre todos los actores 

para que expongan todas sus ideas y todo lo que se les ocurra durante ésta 

sesión; simplezas, torpezas, ingenuidades, disparates, barbaridades, entre 

otras. 
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Este proceso no es nada fácil ya que se ponen a prueba muchos sentimientos 

y emociones internas de cada uno de los participantes, que en cierto momento 

son difícil superarlos y entenderlos como por ejemplo, empezar a hablar y decir 

cosas de las que no estamos convencidos, y en el peor de los casos cuando la 

verguenza propia o ajena es lo que va en contra de este proceso; es 

importante ser directo y decir las cosas de frente sin resentimientos entre 

compañeros siempre fundamentando cada una de las ideas expuestas. 

“El poeta Rabindranath Tagore decía: Si serráis la puerta a todos los errores, 

también la verdad se quedará fuera”. 

Entonces, si todo vale y no se valora lo que va saliendo nos preguntamos: 

¿Que hacemos aquí?. 

A diferencia de poder realizar este proceso de una manera individual, uno es 

su propio juez y valora las ideas que se creen correctas y las que se cree que 

no, uno las descarta, no las da valor y simplemente no las anota, a diferencia 

del brainstorming varios cerebros forman uno solo y todo absolutamente todo 

se escribe. 

 

3.4.5 Consejos prácticos 

Como hacer que funcione este proceso; se puede decir que hay ciertas reglas 

generales para el éxito de las cuales nadie debe olvidar y se las deben 

recordar constantemente. (46) 

 

1.- Decir lo que se te ocurra sin temor. 

2.- No juzgues 

3.- Trata de encontrar el paso siguiente de las ideas de los demás. 

 

Es recomendable armar el ambiente en un lugar apropiado y sin distracción 

para realizar dicho proceso; puede ser tanto en la agencia o en otro lugar 

donde lo designe el director creativo, tiene que ser un ambiente totalmente 

cómodo, informal y sobretodo las reglas siempre claras ante todos los 

participantes; cabe recalcar que este es un juego y que tiene un componente 

                                                
46 HIMPE,T. “La publicidad ha muerto”,2007, Blume primera edición. (Pág. 252) 
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de rivalidad, pero con un complemento de compañerismo y trabajo en equipo. 

La responsabilidad del director creativo es “animar a cada uno y darse cuenta 

del esfuerzo que tal o cuál persona ha hecho para decir lo que ha dicho delante 

de todos. Mostrarse interesado en las posibilidades de unas propuestas que 

acaso solo producen escepticismo, ” Aquí hay algo”; “A ver si exploramos otro 

camino”; “¿Alguien ve la manera de darle la vuelta a esta idea?”  

 

Dicha responsabilidad la debe tener al momento de comenzar como al finalizar 

el proceso, ya que si él es el encargado de aprobar las ideas, tendrá que 

seleccionar, evaluar o descartarlas todas; éste proceso es también una tarea 

creativa. 

 

3.4.6 La gran idea 

Al querer descubrir la gran idea entramos a una siguiente fase creativa, 

llamada visualización o conceptualización. La gran idea es una iniciativa 

creativa que se agrega a la estrategia ya que une el beneficio del producto con 

el consumidor, en una forma fresca y directa para darle vida al mensaje y así  

lograr que el público pueda detenerse a ver y escuchar el mensaje. 

 

“Una gran idea  que expresa un pensamiento publicitario original implica un 

cambio de opinión. En lugar de ver lo obvio, una idea creativa mira algo de una 

forma distinta, desde un ángulo diferente, no importa que tan aburrido pueda 

parecer el producto, siempre hay una oportunidad de ir más allá de su 

categoría a través de una gran idea creativa.” (47) 
 

Una estrategia describe la dirección que debería tomar el mensaje, una gran 

idea le da vida. 

 

3.4.7 El concepto creativo 

El concepto creativo es el punto de partida o la base de donde saldrán todas 

las piezas de una misma campaña. 
                                                
47 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 329) 
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Cuando se tiene un buen concepto creativo, es altamente probable la aparición 

de una buena idea, no es normal primero encontrar la buena idea para 

buscarle un concepto, mas bien al contrario. Lo importante y lo ideal es que 

haya tanto un concepto creativo y una buena idea y que ambos se 

correspondan perfectamente entre si. 

 
3.4.8 La idea 

Por esto la idea es algo nuevo, algo que no existía que agrega valor a la marca 

o al producto, es la diferencia de las demás piezas. 

 

El concepto creativo es algo más o menos abstracto, la idea es lo concreto. La 

idea puede ser común a distintas piezas de la misma campaña, pero la 

mayoría de veces, cada pieza es una idea diferente. 

 

“Las ideas creativas provienen de la manipulación y la transformación de 

recursos. Von Oech señala que cuando adoptamos la función de artista, 

tenemos que hacer algo con los materiales que recolectamos como 

exploradores para darles valor. eso significa hacer muchas preguntas: ¿Qué 

pasa si agrego esto ? ¿o le quito aquello?, ¿o lo veo desde atrás?, ¿O lo 

comparo con algo más? El artista tiene que cambiar patrones y experimentar 

con varios enfoques” (48) 

 

3.4.9 Recursos Creativos 

El recurso creativo es un mecanismo usual para vehiculizar una idea, un 

recurso viene a ser una estructura de un juego de casilleros vacíos que tienen 

que llenarse con diferentes contenidos. Un mismo recurso se puede emplear 

en piezas absolutamente diferentes. 

 

En la publicidad hay cientos de recursos que se utilizan para generar ideas, en 

el mundo publicitario a estas ideas que están apoyadas en recursos creativos 

se las conocen como “recurseras”. 
                                                
48 ARENS, W. - WEIGOLD, M. - ARENS, C. “Publicidad”, 2008, Mc Graw Hill, México. (Pág. 
385) 
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“Un recurso o llamado conecta con alguna emoción que hace que el producto 

sea particularmente atractivo o interesante, como la seguridad, la estima, el 

miedo, el sexo y el placer sensorial.” (49) 
 

3.4.9.1 La retórica publicitaria 

Aristóteles decía que la retórica es la facultad de descubrir los medios 

adecuados para llegar a la persuasión. 

 

3.4.9.2 El significado de la retórica 

La persuasión es una necesidad universal que lleva al hombre de todos los 

tiempos a argumentar por diferentes caminos, algunas veces de manera 

consciente u otras inconscientemente, ya que lo único que se busca es que los 

seres humanos vean las cosas como uno las ve. 

 

Lo que la retórica puede aportar a la publicidad es ante todo un método de 

creación, es una manera de inspirar una idea. De hecho, las ideas más 

originales, los mejores avisos, aparecen como las más famosas por utilizar 

como recurso a las figuras retóricas, de modo que gracias a este recurso los 

procesos creativos se facilitan y a la vez se enriquecen. 

 
Para empezar a hablar de las figuras retóricas se debe recordar ciertos criterios 

de cómo funciona el cerebro humano y la relación que existe entre los 

pensamientos, la memoria y los recuerdos. 

 

3.4.9.3 El proceso del recuerdo 

En la vida se recuerda muy pocas cosas, simplemente uno las olvida porque  

ese es un proceso normal de todos los seres humanos. Se dice que la función 

de la memoria es el olvido, esto es muy cierto ya que la memoria es algo 

efímero y recuerda muy pocas cosas.  

En el cerebro existen sobrecarga de circuitos de lo cuál es imposible que se 

pueda almacenar tanta información, lo que se puede afirmar es que los 

                                                
49 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 340) 
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recuerdos existen y quedan guardados en la memoria del cerebro. 

 

El recuerdo es un pensamiento que se queda guardado en el cerebro, un 

anuncio tiene que hacer pensar con intensidad al público y lograr romper el 

hielo para lograr que dicho impacto quede guardado en la memoria de la 

persona, cumpliendo así con el objetivo de generar un recuerdo en la mente 

del consumidor. 

 

Por lo general los seres humanos tienden a recordar lo que es nuevo, 

novedoso e interesante, el resto de la información queda abandonada y 

olvidada. 

 

Esto es lo que la retórica publicitaria necesita lograr en los anuncios 

publicitarios, generar un recuerdo a partir de impulsos que hagan que el público 

se interese por descubrir que hay detrás de lo que están diciendo (un anuncio), 

al momento que pasa esto se rompe “el circuito del pensamiento” y pasa a 

formar un recuerdo, por ende éstas ideas a partir de figuras retóricas son muy 

poderosas y juegan un papel importante en la persuasión de un producto o una 

marca. 

 

3.4.9.4 Introspección 

En el  video “Cómo descubrir la creatividad”  se pudo concluir lo siguiente: (50) 

 

“Introspección: pensar en cómo piensas” 
Es hacer un análisis psicológico para entender como lograr impactar a la gente, 

captar su atención y lograr formar un recuerdo. 

 

Aristóteles descubrió a través de la metáfora que se puede lograr éste proceso 

hasta formar el recuerdo, el ejemplo que analizó fue la siguiente frase: “LAS 

PERLAS DE TU BOCA”. 

                                                
50 “Como descubrir la creatividad” http://www.youtube.com/watch?v=NZtYu1NGlM0, 2010-04-
10. 
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A partir de este ejemplo definió la formula para lograr convertir los 

pensamientos en recuerdos de la  siguiente manera: 

 

Incertidumbre - Inferencias - Descubrimiento. 
Cuando las neuronas que intervienen en el pensamiento quedan soldadas, 

logran formar un recuerdo. Analizando la siguiente metáfora se puede concluir 

principalmente en : 

 

3.4.9.5 Análisis de una metáfora 

1.- Incertidumbre: Perlas en la boca???? se dispara el pensamiento, se 

procesa el mensaje. 

 

2.- Inferencias: La mente se activa, procesa y piensa. Proposiciones que se 

han dejado de lado. 

 

3.- Descubrimiento: Quiere decir; dientes redondos, alineados, brillantes, 

bellos, etc. En fin el mensaje que hemos vendido queda en la mente del 

consumidor. 

 

Los creativos deben tener la habilidad de poder controlar la actividad del 

procesamiento de la mente del consumidor, ya que son varias etapas de las 

cuáles se deben llegar hasta cumplir con el objetivo deseado. 

 

3.4.9.6 Cuadro de la clasificación de las figuras retóricas 

Para aplicar las figuras de retórica en el dominio de la imagen, fue necesario 

dar una definición más abstracta de ellas. 

 
De las figuras retóricas más utilizadas en publicidad están las siguientes: 

 

Fig. 1 Prosopopeya.- Atribuye a seres inanimados propiedades de los seres 

animados. Cuando a los seres animados se les atribuyen cualidades humanas 

se llama personificación. 
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Gráfico 3.1 Prosopopeya 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/rokoromeo/figuras-retrica 

-en-la-publicidad 

 

Fig. 2 Antítesis: La antonimia utilizada con fines literarios o publicitarios y de 

manera intencionada. Trabaja con el efecto que producen la utilización paralela 

de términos antónimos. 

Gráfico 3.2 Antítesis 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/rokoromeo/figuras-retri 

ca-en-la-publicidad 

 

Fig. 3 Metáfora.- Es una figura retórica que consiste en expresar un concepto 

con un significado distinto o en un contexto diferente al que es habitual. Es una 

de las figuras retóricas más recurridas.  

El fin de la metáfora es sugerir una comparación (con otro objeto o concepto) y 

facilitar su comprensión. 
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Gráfico 3.3 Metáfora 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/rokoromeo/figuras-retrica-en 

-la-publicidad 

 

Fig. 4 Hipérbole.- Es la exageración. Mueve la mente que, de manera 

inconsciente, tratará de devolver sensatez a lo manifestado y reducir el exceso. 

La hipérbole se manifestará visualmente, gráficamente o escrita. (Un autoradio 

cuyo sonido destroza los cristales del coche o hace moverse el puente de San 

Francisco). Es de apreciar la pasión que hay en toda exageración. Será más 

probable conseguir que la reacción del receptor sea igualmente apasionada. 

 

Gráfico 3.4 Hipérbole 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/rokoromeo/figuras- 

retrica-en-la-publicidad 
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Fig. 5 Elipsis.- Desaparición intencionada de algún elemento del mensaje. 

Provoca que inmediatamente el receptor tienda a completarlo.  

Consiste en la supresión de algunos datos del mensaje. Esto le da fuerza y 

pasión al mensaje para que sea más interesante al obligarnos a hacer un 

esfuerzo adicional para entender lo que se quiere decir. 

 

Gráfico 3.5 Elipsis 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/rokoromeo/figuras-retrica-en-la- 

publicidad 

 

Fig. 6 Paradoja.- Trabaja en el campo de la aparente contradicción. Su clave 

es el doble sentido, muy útil en la publicidad. El segundo significado, en 

publicidad, siempre produce un esfuerzo de comprensión que agudiza la 

atención. 

 

Gráfico 3.6 Paradoja 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/rokoromeo/figuras-retrica- 

en-la-publicidad 
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Fig. 7 Metonimia.- Es una figura retórica relacionada con la Metáfora que 

consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra basándose en la 

relación de proximidad existente entre el objeto real y el objeto representado. 

Los casos más frecuentes de metonimia son las relaciones del tipo causa-

efecto y las del todo por la parte. 

Gráfico 3.7 Metonimia 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/rokoromeo/figuras-retrica- 

en-la-publicidad 

 

Fig. 8 Concatenación.- Es cuando la repetición tiene una continuidad que nos 

ayuda a entender el mensaje. 

Gráfico 3.8 Concatenación 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/rokoromeo/figuras- 

retrica-en-la-publicidad 
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Fig. 9 Ironía.- Se afirma lo contrario de lo que se piensa. El receptor traduce el 

concepto irónico y sitúa correctamente el significado. 

 

Gráfico 3.9 Ironía 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/rokoromeo/figuras-retrica-en- 

la-publicidad 

 
3.4.10 El Insight 
A un target o público objetivo se lo debe conquistar mediante lasos y vínculos 

emocionales de los cuales las marcas estén de por medio, y así lograr 

conexiones que despierten sentimientos en ellos. 

 

Las marcas deben generar la confianza de muchos clientes, teniéndola a su 

lado como un amigo fiel, enamorándolo, inspirándolo y lo más importante 

haciéndolo participar de sus emociones más profundas.  

 

Una marca debe ser incorporada en la vida del consumidor como algo 

imprescindible, de modo que ésta se halle presente en los momentos más 

importantes del consumidor, de tal forma que ellos se lleven recuerdos y 

despierten sentimientos profundos de pertenencia. 

 

Al mirar ciertos comerciales, pasa que uno dice: “Oh, esto me ha sucedido a 

mi”. La identificación con ciertos personajes o situaciones que uno realiza 

inconscientemente son hechos que a todo ser humano le sucede en su día a 

día, todo esto tiene una explicación y es aquí cuando se descubrieron los 
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insights y se los ha utilizado para generar un link de identificación con el 

consumidor, de idea del insight es expresar de una manera consciente 

acciones o situaciones que uno realiza inconscientemente. 

 

El insight publicitario es un recurso creativo que se utiliza en la que creación  

de un comercial, o una idea. Son tomados muy en cuenta ya que conectan con 

el consumidor de una manera nueva y diferente según como se lo explote a 

éste recurso. 

 

3.4.10.1 ¿Qué es el insight? 

Los insights son momentos del común de las personas; son explicaciones del 

porqué uno hace lo que hace, son situaciones cotidianas del día a día, estilos 

de vida, deseos, verdades, experiencias, sentimientos y vivencias. Éstos 

insights se encuentra en la calle, en el cine, en el teatro, en la Web, en los 

diarios, en los libros, en el supermercado, en nuestras vidas y en cada uno de 

los días que vivimos, están en cualquier parte y cada vez se descubren nuevos 

e interesantes insights de los cuales todo el ser humano forma parte. 

 

Un insight nace de las entrañas del consumidor, es indispensable para poder 

conectarse con nuestros consumidores, y que en el mejor de los casos 

piensen: “eso me pasa a mí, ese soy yo” 

 

3.4.10.2 Técnicas para descubrir insights 

Para descubrir ciertos insights se implementan varias técnicas, como por 

ejemplo, los focus group, donde el publicitario se convierte en un observador, 

como un arqueólogo o un sociólogo, a lo que está atento es a leer entre líneas 

lo que comentan las personas de dicho focus, aunque no solo así se consigue 

información, también en la vida diaria, en cualquier acto, mientras tomas un 

café o haciendo la compra en un supermercado, el buen publicitario debe estar 

siempre observando el comportamiento de los demás. 

 

El insight es una pequeña gran parte en nuestras vidas; su impacto es 
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fuerte y eficaz, se utilizan para llegar más cerca al corazón de la gente. 

 
Varias campañas de publicidad son llevadas a cabo bajo la elaboración de  los 

insights, que básicamente son descubiertos desde un trabajo previo, realizando 

encuestas, entrevistando a un público objetivo, observando y analizando 

diferentes vidas cotidianas; es decir, la mayor parte de los insights encontrados 

en el mundo han sido descubiertos a través de la vista, el olfato, el habla y 

sobretodo todo lo almacenado en el transcurso del día, en el bus, en la 

universidad, en el taxi, en el hogar, entre los amigos, en fiestas y paseos, en fin 

por donde quiera que estemos siempre se debe aprender a analizar al 

consumidor. 

 

El arte de convertir los insights en conceptos e ideas creativas, se puede decir 

que es algo un poco complejo, pero a la vez apasionante, al mismo tiempo    

llegar a conseguir algo fuerte, la satisfacción más grande es la de poder tocar 

la fibra más sensible de una persona, aunque sea sacar una carcajada a un 

consumidor, ésta sería la mayor satisfacción como profesionales, todo esto 

dependiendo de los resultados de la campaña. 

 

La publicidad se encarga de darles mucha importancia a las campañas a través 

de los insights, por ende el creativo que no observa simplemente no puede 

trabajar en publicidad, hay estar atento de lo que pasa en el entorno, ser muy 

curioso ante todo ya que después se vuelve difícil buscar algo con lo que la 

gente se sienta tocado o identificado, simplemente se debe observar lo 

cotidiano, detectar, intuir acerca de la forma de la vida de los consumidores, 

descubrir sus sentimientos internos y buscar nuevas formas de comunicar. 

 

3.4.10.3 Convertir insights en ideas creativas 
Los insights publicitarios son una alternativa interesante para escapar a la 

continua repetición de atributos que cada vez se diferencian menos de la 

competencia, creando un vínculo emocional consumidor - marca, mientras más 

grande sea el insight más profunda será la comunicación. 
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A veces con un insight por más pequeño que sea no alcanza, pero no resulta 

porque el insight sea pequeño sino el problema es que a veces se lo comunica 

de forma errónea, o quizás no se explota al máximo el insight de lo que 

realmente puede ser posible. 

 

Con los insights la función de la publicidad cambia, ahora lo que se pretende es 

observar la vida cotidiana y reconocer los valores, necesidades, gustos, y 

requerimientos que los consumidores manifiestan en su vida cotidiana de una 

manera inconsciente. El reconocimiento de estos valores y necesidades, que la 

gente tiene ocultos, es uno de los mecanismos de más éxito para vender un 

producto en la actualidad. 

 

Gracias al insight la publicidad no se vuelve aburrida para el receptor, por el 

contrario se hace más interesante puesto que el público siempre se identifica. 

Por ejemplo, el insight de un bebedor de cerveza de una determinada clase 

social es:  

 

Tomar en un solo vaso, beber, saborear y botar la espuma al piso.  

 

Éste es un comportamiento que nadie te lo dice, pero es ya parte del grupo, 

entonces si se descubre esta información el reto del creativo es buscar una 

pieza creativa que aproveche este insight y hacerlo muy original para conectar 

emocionalmente con el público a la vez construyendo una relación durante un 

largo tiempo. 

 

3.4.10.1 Ejemplo Campaña Sprite 

El ejemplo más claro en los últimos tiempos fue la campaña de Sprite bajo el 

concepto “Las cosas como son”, donde se atrevió a decir cosas que “todos 

pensamos pero que nadie te las dice”. El objetivo de la campaña fue lograr que 

los jóvenes se sientan identificados con el producto, presentándoles 

situaciones cotidianas que han vivido en algún momento de su vida. 
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Como material gráfico de la misma campaña se pueden ver los siguientes 

ejemplos: 

                  
Esta campaña está basada en la ironía donde el consumidor traduce 

perfectamente el mensaje y se da cuenta que lo que se muestra en la campaña 

le ha sucedido alguna vez o lo simplemente le ha sucedido a otros. 
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Los insights del público objetivo al que se dirige esta campaña son claros y 

todos lo entienden fácilmente; puede causar risas y despertar emociones 

fuertes y en ciertos casos llegan a cuestionarte y te invitan a la reflexión, entre 

algunos copys utilizados en la campaña tenemos los siguientes: 

• ¡Tu amigo te tiene ganas! 

• ¡Las chicas huelen tu desesperación! 

• ¡La envidia sana no existe! 

• ¡Te divierte la desgracia ajena! 

• ¡No salen pelos en las manos! 

• ¡Tu novio les cuenta a sus amigos lo que hace contigo! 

• ¡No es que tengas personalidad eres feo! 

• ¡Te excitas fácil! 

• ¡No puedes guardar un secreto! 

• ¡No estás en onda Light! 

 

3.4.11 Técnicas para manipular ideas 

Von Oech sugiere varias técnicas para manipular ideas. (51) 

 

1.- Adaptar: Cambiar contextos. Pensar qué otra cosa podría ser el producto 

además de lo obvio. Un anuncio de sopa Campbell´s mostraba una tazón 

humeante de sopa de jitomate con su encabezado prominente debajo “seguro 

de salud”. 

 

2.- Imaginar: Pregunte qué pasaría si. Deje volar su imaginación. ¿Qué pasaría 

si las personas pudieran hacer sus quehaceres dormidas? ¿Que pasaría si los 

animales bebieran en cantinas? Clyde´s Bar en Georgetown usó esa idea. El 

anuncio mostraba un elefante y un burro bellamente ilustrados, vestidos con 

trajes de negocios y sentados a la mesa brindando. El encabezado: “Clyde´s. 

La elección de las personas.” 

 

3.- Invertir. Véalo hacia atrás En ocasiones lo opuesto de lo que se espera 
                                                
51 ARENS, W. - WEIGOLD, M. - ARENS, C. “Publicidad”, 2008, Mc Graw Hill, México. (Pág. 
385-386) 
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tiene un gran efecto y memorabilidad. Una empresa de cosméticos publicó un 

anuncio para su crema hidratante bajo la línea: “Preséntele a su marido una 

mujer mas joven.” Un anuncio de Volkswagen clásico usó “Lo feo solo tiene el 

grosor de la piel.” 

 

4.- Conectar. Junte dos ideas no relacionadas. Pregúntese: ¿Qué ideas puedo 

conectar con mi concepto? Un anuncio de Target mostraba la vista posterior de 

una modelo tipo moda de alta costura vestida sólo con una mochila y una 

pantalla de lámpara; esta última, envuelta al rededor de su cintura como una 

minifalda. Junto al logotipo de Target, el anuncio decía “tan sólo moda y 

enseres para el hogar”. Para conseguir que la gente solicitara su catálogo, 

Royal Caribbean Cruises publicó un anuncio que mostraba la portada del 

catálogo bajo el encabezado simple  “Navegue por correo”. 

 

5.- Comparar. Tome una idea y úsela para describir otra. ¿Alguna vez ha 

notado que los banqueros hablan como plomeros? “Inunde el mercado, dinero 

lavado, activos líquidos, flujo de efectivo, darse un baño, flotar un préstamo.” El 

idioma está inundado de metáforas debido a que ayudan a las personas a 

entender. Jack in the box sus aros de cebolla representándolos en un 

espectacular e invitando a los automovilistas a “conducir sin detenerse por una 

labor de aro”. Un anuncio en una revista elegante para la pluma estilográfica 

Parker Premier usó esta metáfora excelente: “Está forjada en plata pura y 

escribe como seda pura.” 

 

6.- Eliminar. Reste algo. O rompa las reglas. En publicidad hay poca virtud en 

hacer las cosas en la forma en que siempre se han hecho. Seven - Up se 

volvió famoso por anunciar lo que no es (“la no Cola ”) y, por lo tanto, se 

posicionó como una alternativa refrescante. Para introducir sus modelos 

nuevos Volkswagen usó una serie de anuncios capciosos y humorísticos que 

no mostraban ningún automóvil. En uno, un perro peludo se sentaba de 

manera parsimoniosa frente a un ventilador. Es de suponer que estaba 

duplicando lo que hacen los perros en los automóviles: sacar la cabeza por la 
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ventanilla para recibir la brisa. La única diferencia era que lo estaba haciendo 

en interiores. 

 

7.- Parodiar. Hágase el tonto, diviértase un poco, diga algunos chistes, en 

especial cuando esté bajo presión. Hay una relación estrecha entre la 

experiencia ja-ja del humor y la experiencia ¡aja¡, del descubrimiento creativo. 

El humor extiende nuestro pensamiento y usado con buen gusto, contribuye a 

alguna publicidad grandiosa. Una estación de radio de música clásica publicó 

un anuncio en el periódico: “Handel with care” (“Handel con cuidado”) Y 

hablando de clásicos, Fila USA obtuvo una reseña muy favorable de 

Advertising Age por su spot “extraño, absolutamente hilarante y fresco por 

completo” de una mantis religiosa que corría por un tallo de hoja con zapatos 

deportivos Fila para escapar de su mortífera compañera. 

 

3.4.12 Bloqueos creativos 

Cuando los creativos han trabajado horas y horas un lograr una idea o un 

concepto suelen suceder ciertos bloqueos que impiden buscar otros caminos o 

soluciones al problema, hay que tomar en cuenta y ver que se debe hacer para 

estos casos cuando se está en contra del tiempo y el stress aumenta a medida 

que la idea no sale. 

 

Es normal que esto suceda en todas las agencias de publicidad que las ideas 

no fluyan y no salgan como uno espera. Las causas por las cuáles suele 

suceder esto son, por nombrar algunas:  

• Sobrecarga de información 

• Fatiga mental y física 

• Stress 

• Temor  

• Inseguridad 

 

Suelen suceder choques mentales ya que la información que se tiene  basada 

en hechos como las cifras de ventas, el mercado, etc. Los creativos con esta 
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información adquieren un estado de ánimo basado en hechos y para crear en 

una forma efectiva, necesitan hacer un cambio de velocidad a un estilo de 

pensamiento basado en valores; por lo general a los creativos se les es difícil 

hacer un cambio de velocidad a un estilo de pensamiento por lo que sucede 

muchos bloqueos. 

 

Los bloqueos creativos son malos para las agencias, generalmente suelen 

ocurrir cuando se empieza a pensar como cliente, en especial si éste es un 

pensador basado en hechos. 

 

Estos problemas también suelen suceder cuando una agencia ha tenido una 

cuenta por un largo periodo y todas las ideas frescas han sido trabajadas y 

vueltas a trabajar. También suele suceder cuando un cliente ha rechazado una 

serie de conceptos, la inspiración disminuye y los  creativos suelen tratar de 

forzar ideas. 

 

3.4.13 Decisiones finales 

Cuando el cerebro está sobrecargado con información sobre un problema, es 

mejor alejarse por un momento y realizar alguna otra actividad para dar un 

nuevo aire al cerebro, dejar que la mente inconsciente medite y se relaje. 

 

Este ejercicio es muy recomendable ya que pone al problema nuevamente 

desde cero con la posibilidad de encontrar un nuevo punto de vista a la 

solución, el cerebro descansa y esto hace que el problema se ubique en el 

subconsciente y que surjan mejores ideas. 

 

Para estimular este pensamiento existen varias técnicas que pueden funcionar 

a la hora de que ocurran ciertos bloqueos, por ejemplo, buscar la segunda 

respuesta correcta, por lo general siempre hay más de una respuesta a 

cualquier problema, reírse de ello, hacer bromas sobre lo que se está 

haciendo, invertir puntos de vista y abrir el pensamiento, descubrir cosas que 

por lo común pasarían de alto. 
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“George Gier, cofundador de Leap Partnership, dice: Lo único que las agencias 

han dejado de vender a los clientes y que éstos no pueden obtener en ninguna 

otra parte, son ideas creativas.” (52) 
 

3.4.14 Cómo evaluar una idea  

Cuando los creativos evalúan la viabilidad de sus grandes ideas y deciden si 

las ponen en práctica, las modifican o las desechan deberán ser muy 

autocríticos para asegurarse de que cuando sea momento de presentar la idea 

al cliente deban luchar y defenderla con muchos argumentos. 53 

 

1.- ¿Cumple con el brief? 

Lo cumple punto por punto?? o los cumple solo algunos?? 

 

2.- ¿Resuelve el problema? 

Da una respuesta contundente a la necesidad de la campaña? o posterga el 

problema para más adelante. 

 

3.- ¿Llama la atención? 

Se destaca dentro del conjunto de los mensajes de medios?? 

 

4.- ¿Es simple? 

Es lo más importante que podría ser. 

 

5.- ¿Es clara? 

La entenderá sin problemas una persona estándar del target?? Le costará 

trabajo?? O se puede interpretar mal?? 

 

6.- ¿Es distinta? 

Suena diferente?? O recuerda cosas parecidas, por el estilo?? 

                                                
52 ARENS, W. - WEIGOLD, M. - ARENS, C. “Publicidad”, 2008, Mc Graw Hill, México. (Pág. 
387) 
53 TOBELEM, Mario. “Guía práctica para evaluar una idea”, 
www.lausina.com.ar/apuntesPDF/Historia.pdf, 2010-05-01. 
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7.- ¿Es recordable? 

Es capaz de quedar en la percepción o se olvidará rápidamente ?? 

 

8.- ¿Es productiva? 

Se puede adaptar a otros medios?? da pie a una continuidad?? Pueden derivar 

otras ideas de ésta idea?? 

 

9.- ¿Es perdurable? 

Se podrá usar en un mes, un año, cinco años?? O envejecerá de inmediato?? 

 

10.- ¿Es natural? 

O se le nota en el brief?? 

 

11.- ¿Es pertinente? 

Hablan de cosas que importan a las personas consumidoras 

 

12.- ¿Es simpática? 

Habrá cierto rechazo?? Cuánto?? De quiénes?? 

 

13.- ¿Identifica? 

Crea o defiende una personalidad de marca?? O la contradice?? Aporta a una 

estrategia de largo plazo?? 

 

14.- ¿Se puede hacer? 

Alcanza el presupuesto?? Alcanza el tiempo?? Existe la tecnología?? Es 

legal?? Es peligrosa por algo?? 

 

15.- ¿Es bueno que exista? 

Asume cierto compromiso con el planeta, la especie humana, la cultura, la 

belleza?? O en cambio, puede lastimar, degradar o perjudicar a alguien??. 

 

Extra 
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Puedo mostrar esta idea a mi pareja?? confesársela a mis hijos, lucirla ante mis 

amigos, contársela a mis nietos con orgullo??. 

Una vez que se analizan todas las ideas, conceptos y la campaña en general, 

el siguiente paso consiste en presentárselo al cliente para que sea aprobada la 

gran idea; muchas veces es el director creativo o el director de cuentas el 

responsable de esta actividad. 

 

El equipo de guerreros que representará a la agencia y defenderá la idea ante 

el cliente; se toman en cuenta ciertos tips claves para darle a la presentación 

un poder de venta máximo. 

 

1.- Precisión estratégica: La idea de venta debe estar en la estrategia: el 

equipo presentador debe ser capaz de aprobarlo, y la estrategia debería 

exponerse primero, antes de que se presente la gran idea de venta. 

 

2.- Psicología Erudita: La presentación, tanto como la publicidad, deberá estar 

dirigida al receptor. La idea tiene que satisfacer las necesidades del cliente. 

 

3.- Presentación Lograda:  Debe prepararse y ensayarse; también debería usar 

grandes atractivos visuales y emocionales. Una buena presentación hace que 

las personas deseen hacer la campaña. 

 

4.- Persuasión Estructural: La presentación deberá estar bien estructurada, en 

vista de que la mayoría de los clientes se relacionan bien con el pensamiento 

organizado: La apertura es de suma importancia debido a que establece el 

tono para la presentación entera. 

 

5.- Resolver el Problema: Los clientes tienen necesidades y con frecuencia 

informan a personas importantes que hacen preguntas difíciles sobre la 

publicidad. Resuelva el problema del cliente y vendrá la gran idea; además, lo 

hará con estilo. 
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“David Ogilvy recomendó que los clientes se hagan cinco preguntas: ¿Me hizo 

quedar boquiabierto cuando lo vi por primera vez? ¿Desearía haberlo pensado 

yo? ¿Es único? ¿Encaja en la estrategia a la perfección? ¿Podría usarse por 

30 años?” (54). 
 

Una vez que el cliente aprueba la campaña en general se puede decir que la 

mitad del trabajo esta listo, ahora el siguiente proceso es el de ejecución que 

corresponde a la otra mitad. 

 

Todo el equipo empieza a trabajar nuevamente en sus funciones ya que deben 

cumplir tiempos, con el presupuesto señalado y con la mayor calidad posible 

en cada una de las tareas, en fin poner en práctica la gran idea, diseñar, 

escribir y producir anuncios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
54 ARENS, W. - WEIGOLD, M. - ARENS, C. “Publicidad”, 2008, Mc Graw Hill, México. (Pág. 
394) 
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CAPÍTULO IV: Poner en Práctica la Idea 
Una vez que los creativos entienden la gran idea, el siguiente paso es en 

enfocarse en cómo ponerla en práctica. Aquí es donde entra el verdadero arte 

de la publicidad: escribir palabras exactas , diseñar el boceto preciso, etc. 

 

Aquí se ponen en uso elementos artísticos y herramientas, los publicitarios 

deben entender primeramente que es el arte en la publicidad, ya que moldea el 

mensaje en la comunicación que apela tanto a los sentidos como a la mente. 

 

La dirección de arte se refiere principalmente a la presentación visual del 

comercial de TV, o anuncio. El término arte se refiere  a la presentación 

completa, visual, verbal y auditiva.  

 

Como ejemplo podemos decir que “La selección hábil de las palabras no sólo 

comunica información, sino que también estimula sentimientos positivos para el 

producto. Una tipografía diseñada con la habilidad no sólo hace más fácil la 

lectura, también evoca un estado de ánimo. Al ordenar en forma creativa los 

elementos del formato, rodeando del texto con líneas, cuadros y colores y 

relacionándolos entre sí en proporción, el director de arte puede mejorar más el 

enuncio.” (55) 
 

Como conclusión podemos decir que el texto es el lenguaje verbal del anuncio 

y el arte es el lenguaje corporal, por ejemplo la TV usa a la vista y al sonido 

para involucrar a los espectadores , las cuñas de radio utilizan sonidos para 

crear “imágenes” en las mentes de los oyentes. 

 

La mezcla de recursos hacen que se logre un anuncio perfecto, la combinación 

entre arte y lenguaje es el complemento para cada anuncio sea el formato al 

que la idea tenga que adaptar el mensaje ya sea utilizando palabras, 

imágenes, tipografías, sonidos y colores, con el fin de comuniquen el mensaje 

                                                
55 ARENS, W. - WEIGOLD, M. - ARENS, C. “Publicidad”, 2008, Mc Graw Hill, México. (Pág. 
387-388) 
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con todos los detalles que debe tener un gran anuncio. 

 

4.1 Ejecución creativa 
La ejecución creativa consiste en concretar todos los pasos estratégicos que se 

han llevado a cabo, produciendo los anuncios que van a difundirse a través de 

los medios gráficos, online, audio o audiovisuales. Se trata de transmitir la 

estrategia del mensaje, materializada en el concepto elegido, y la copy 

strategy, la estrategia creativa, resuelta a través del género y la técnica o 

técnicas seleccionadas y el eslogan de la campaña. Para hacerlo, se diseñan 

una serie de componentes que se distribuyen en los espacios contratados de 

prensa, televisión, comunicación exterior, etc.  

 

4.1.1 Aspectos y elementos de ejecución 

Los aspectos de ejecución, básicamente la estructura, el tamaño (dimensión y 

duración), la composición, la posición y la repetición de los anuncios.  

 

Los elementos de ejecución que componen el anuncio, entre ellos, los 

personajes, las imágenes, los textos, las ilustraciones, los titulares, los 

identificadores de marca, el cierre, los efectos sonoros, la música y la voz. 

 

Estos componentes y su compendio es lo que percibimos e interpretamos al 

ver el anuncio. La ejecución de todos ellos tiene que lograr tres fines: 

 

Transmitir el mensaje de forma clara y rápida. 

Entretener, gustar al público. 

Contribuir a la construcción de la marca. 

De esta forma se logra maximizar las condiciones de cada medio a favor de la 

campaña; se particularizan sus códigos para destacar el mensaje y se facilita la 

respuesta buscada en el público. 

 

En definitiva, esta última fase de la estrategia publicitaria acerca la creatividad 

a la producción del anuncio, con la intención de que éste guste, abriendo así  
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una puerta en la voluntad del público. No olvidemos que todo este esfuerzo 

está justificado para lograr la reacción positiva de un grupo numeroso de 

personas ante lo que el anunciante les propone. 

 

Los estudios sobre la psicología del consumidor indican que los mensajes 

sobre la marca que gustan o agradan crean actitudes positivas hacia ella, tanto 

si provienen de un vendedor, de un experto, de otro consumidor, de un amigo o 

de cualquier otra fuente. Esto lleva a pensar en la oportunidad de que la 

publicidad cree mensajes que gusten, sea cual sea  su contenido y la idea 

elegida para contarlo. Ello obliga a cuidar los elementos que integran el 

mensaje. 

 

Quizá se trate sólo de contar lo que hay que expresar a través de la idea 

elegida. Cada elemento debe cumplir con ello de la manera más sencilla 

posible (economía discursiva) y cuanto mejor hecho esté el anuncio, más 

posibilidades tendrá de llegar al consumidor. El equipo creativo es el principal 

responsable de realizar esta tarea. Recuerda que está compuesto por el 

director de arte y el copy y que su cometido es combinar la expresión verbal y 

la artística para diseñar el mensaje. 

 

4.2 El lenguaje de la publicidad 

Aunque la publicidad es altamente visual, hay cuatro tipos de anuncios en los 

cuales los textos juegan un papel crucial. 

 

4.2.1 Los textos como herramientas de comunicación 
En el libro “Publicidad, principios y práctica”, se señalan cinco tips persuasivos 

que funcionan bien para crear textos creativos. (56) 

 

1.- Si el mensaje es complicado, los textos resultan más específicos que las 

representaciones visuales y pueden ser leídos una y otra vez hasta que el 

                                                
56 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 357) 
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significado quede claro. 

 

2.- Si el anuncio es para un producto de alta participación, es decir que el 

consumidor pase mucho tiempo avaluándolo; entonces cuanta más información 

haya, mejor y eso implica utilizar palabras. 

 

3.- La información que necesita definición y explicación (como el 

funcionamiento de un nuevo teléfono inalámbrico) se comunica mejor con 

palabras. 

 

4.- Si un mensaje intenta transmitir cualidades abstractas, tales como justicia y 

libertad, los textos tienden a comunicar estos conceptos más fácilmente que las 

fotografías. 

 

Los textos son herramientas de gran alcance en la publicidad y la persona que 

entiende su belleza y energía, así como la forma de utilizarlos lo mejor posible, 

es el copywriter. 

 

“Los copywriters aman los textos y buscan el giro, el juego de palabras, la 

descripción de gran alcance, el punto exacto, el matiz, para que los textos 

fustiguen y remuevan, aboguen, hagan sollozar, persuadan e impresionen.” (57) 

 

La publicidad debe conquistar a su público, lo cuál no es tarea fácil, dado que 

la competencia es fuerte y relativamente saturada, por esto el texto debe ser 

claro y simple como sea posible. 

 

“La redacción en la publicidad es concisa: cada palabra cuenta porque el 

espacio y el tiempo son costosos. Las palabras inútiles, tales como interesante, 

muy, para qué, compre ahora y ahorre, presentando, nada menos que, 

desperdician precioso espacio.” (58) 

 
                                                
57 Op. Cit. “Publicidad principios y práctica”, (Pág. 357) 
58 Op. Cit. “Publicidad principios y práctica”, (Pág. 358) 



 78 

Los copywriters tienen que revisar su trabajo cientos de veces hasta lograr un 

texto lo más conciso como sea posible, mientras más cortos sean más fácil son 

de entenderlos y su impacto será mayor. Ya que los textos cortos resultan ser 

más atractivos, los copywriters tratan de escribir de la manera en que su 

audiencia piensa y habla. 

 

4.2.2 Consejos prácticos  
Los siguientes consejos sugieren a los creativos publicitarios tomarlos en 

cuenta en el proceso de creación. (59) 

 
1.- Sea conciso.- Utilice palabras cortas y familiares, oraciones y párrafos 

pequeños. 

 

2.- Tenga una sola idea.- Céntrese en un punto principal. 

 

3.- Sea específico.- No pierda el tiempo en generalidades, cuanto más 

específico sea el mensaje, más atrayente y memorable será. 

 

4.- Sea familiar.- Diríjase directamente a su audiencia siempre que sea posible 

como “usted” y “su”, en lugar de “nosotros” o “ellos”. 

 

5.- Céntrese en un aspecto.- Envíe un mensaje simple en vez de uno que 

tenga muchos puntos. Céntrese en una sola idea y apóyela. 

 

6.- Sea coloquial.- Utilice el lenguaje de conversación diario. El texto debe 

sonar como dos amigos que hablan uno con otro, así que no dude en utilizar 

oraciones incompletas, fragmentos de pensamientos y contracciones. 

 

7.- Sea Original.- Para mantener su copy eficaz y persuasivo, evite publicitar 

frases, cadenas de superlativos, declaraciones jactanciosas y clichés. 

 
                                                
59 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 359) 
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8.- Sea variado.- Para agregar atractivo visual, tanto a los anuncios impresos 

como a los de televisión, evite grandes bloques de texto en anuncios impresos. 

 

En su lugar, segmente el copy en párrafos cortos con subtítulos. En los 

comerciales de TV, divida los monólogos por medio de cambios visuales, tales 

como imágenes del producto, efectos de sonido y diálogo. El redactor coloca 

estas interrupciones en el guión mientras que el director de arte diseña como 

se verán. 

 

9.- Utilice una descripción imaginativa.- Utilice un lenguaje evocador o figurado 

para establecer una imagen en la mente del consumidor. 

 

4.2.3  El tono de la comunicación 

El tono de voz es el que mejor se ajusta a las características del target al que 

se dirige, los copywriters se encargan de encontrar el tono más adecuado para 

cada uno de las audiencias, es como si a la persona a la que te vas a dirigir en 

la comunicación resulta ser un amigo, lo correcto sería hablarle y conversar con 

él de la manera como normalmente suele suceder. 

 

En caso de que se desconozca el tipo de público lo ideal es recurrir a las 

técnicas de investigación, para descubrir y analizar ciertos detalles que 

despierten interés y que puedan gustar a ese público. 

 

4.3 Caja de herramientas del copy writers 

 
4.3.1 Titular  
Una frase o una oración que sirve como entrada al anuncio. Se identifica 

generalmente por un tipo de letra más grande o una posición destacada y su 

propósito es atraer la atención. 

 

4.3.2 Overlines y subrayados  

Éstas son las frases o las oraciones que conducen al titular o continúan con el 
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pensamiento del titular. Se fijan generalmente por un tipo más pequeño que el 

titular. El propósito del overline es establecer el escenario; el propósito del 

subrayado es detallar la idea en el titular y servir como transición al cuerpo del 

anuncio. 

 

4.3.3 Cuerpos de texto  
El texto del anuncio, es generalmente de un tipo más pequeño y se escribe en 

párrafos o líneas múltiples. Su propósito es explicar la idea o el punto de venta. 

 

4.3.4 Subtítulos  
Utilizados en bloques más grandes de texto, los subtítulos comienzan una 

sección del copy. Generalmente en negrita o en tipos más grandes que el 

cuerpo del anuncio. Su propósito es aclararle la lógica al lector. Son útiles para 

quienes exploran el copy y ayudan a darle sentido a lo que éste dice. 

 

4.3.5 Llamadas  
Éstas son las oraciones que flotan alrededor de los visuales, generalmente con 

una línea o una flecha que señala a un cierto elemento específico dentro del 

visual al cuál nombran y explican. Por ejemplo Johnson & Johnson sacó una 

vez un anuncio que utilizó llamadas como partes principales del cuerpo del 

anuncio. 

  

El encabezado decía: “How to bathe a mommy” (Cómo bañar a una mamá). 

Se colocaron alrededor de una fotografía de una mujer párrafos cortos con 

flechas que señalaban varias partes de su cuerpo. Éstas llamadas describían 

las cosas buenas que la loción hace en los pies, las manos, al retirar el 

maquillaje, al humectar y suavizar la piel. 

 
4.3.6 Encabezados  
Una oración o un copy breve que explica lo que se ve en una foto o en una 

ilustración. Los encabezados no se utilizan muy a menudo en publicidad 

porque se supone que los visuales se explican por si mismos; sin embargo, 
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estudios sobre los lectores han demostrado que, después del titular, los 

encabezados tienen un número alto de lectores. 

 

4.3.7 Taglines  
Una frase corta que envuelve la idea clave o el concepto creativo y que 

aparece generalmente al final del cuerpo del anuncio. A menudo vuelve a 

referirse a la frase del titular o a la que inicia un comercial. Por ejemplo, véase 

la frase, “Necesitas un aventón. Sólo llámanos. Nosotros haremos el resto” en 

el anuncio del Coopérate Angel Network. 

 

4.3.8 Slogan  
Una frase distintiva que engancha y que sirve como slogan para una campaña, 

una marca o una empresa. Se utiliza en los diversos mensajes  

 

4.4 Los titulares  
El titular juega un papel importante en la publicidad impresa, ésta frase u 

oración llama la atención del publico y despierta interés en el anuncio para que 

la gente entienda el tema de la campaña. 

El titular trabaja de la mano con el recurso gráfico ya que juntos comunican el 

concepto creativo, los dos tienen una relación directa y se apoyan sin transmitir 

lo que la gente está mirando en la gráfica. 

 

4.4.1 Principios generales 

 

El titular tiene que estar muy claro y directo o desde la combinación  del visual 

con el texto; expertos dicen que sólo en 20% de quiénes leen el titular 

continúan leyendo el cuerpo del anuncio. 

 

Los titulares necesitan ser frases pegadizas, a la vez deben transmitir una idea 

y llegar al público meta correcto. Debido a que los titulares son muy 

importantes existen algunos principios generales que guían su desarrollo: 
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Un buen titular atraerá solamente a aquellos que sean prospectos; no tiene 

sentido atraer a la gente que no está en el mercado. Un viejo axioma de la 

publicidad dice: “Utiliza un rifle, no una escopeta”. Es decir, hay que utilizar el 

titular para apuntar firmemente a la audiencia correcta.  

 

El titular debe trabajar conjuntamente con la representación visual para detener 

y retener la atención del lector. Un anuncio Range Rober muestra una foto del 

auto estacionado en el borde de la cornisa de una roca en Monument Valley 

con el titular “mucha gente utiliza su Range Rover sólo para ir a la vuelta de la 

esquina”. 

 

El titular debe también debe también identificar al producto y a la marca e 

iniciar la venta. La premisa de vender debe ser  evidente en el titular. 

 

El titular debe llevar a los lectores al cuerpo del anuncio. Para que los lectores 

pasen al cuerpo del anuncio, tienen que detener su exploración y comenzar a 

concentrarse. 

 

Este cambio de actitud es la razón por la que solamente 20% de los 

exploradores se convierten en lectores. 

 

Existen elementos de apoyo que ayudan mucho al anuncio  dar a conocer al 

público según como se plantee la estrategia. Entre ellos están los encabezados 

que cumplen una labor informativa y tiene el segundo lugar en atracción al 

público, ya que el apoyo visual “fotos” no siempre dicen todo y se pueden 

interpretar muchas cosas, por esta razón los encabezados cumplen con la 

función de explicar el anuncio. 

 

Los subtítulos ayudan a atraer al lector hacia el cuerpo del anuncio, 

generalmente cambian la tipografía para verse más atractivo el anuncio. 

 

Los taglines, son frases cortas, pegadizas, y particularmente memorables 
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utilizadas al final de un anuncio para completar o envolver la idea creativa. 

 

Los eslóganes que se repiten de anuncio en anuncio como parte de una 

campaña, de un esfuerzo de marca a largo plazo para establecer su identidad. 

 

4.4.2 Los cuerpos de anuncio 

El cuerpo del anuncio sin dada su función principal es la de mantener el interés 

del lector, desarrolla un argumento con su debida explicación; es el núcleo 

persuasivo del mensaje. 

 

El interés del público se despierta con los electos gráficos, pero se les 

convence con el argumento presentado en el cuerpo del anuncio. 

 

En los párrafos del cuerpo de texto, su fuerza debe estar enfocada al inicio o al 

final como en los siguientes ejemplos, en la primera es una pista con la que 

empieza el texto para enganchar a leer el párrafo completo. 

Una revista no es un espejo. 

¿Alguna vez ha visto a una persona en una revista que, remotamente, se le 

pareciera, devolviéndole la mirada? 

(Si le ha sucedido, dé vuelta a la página). 

 

Los párrafos de cierre del cuerpo del anuncio cumplen con varias funciones, ya 

que por lo general éstos terminan con un llamado a la acción inesperada, como 

en el siguiente ejemplo de un anuncio de bicicletas. 

 

Las Schwinns son azules, las Schwinns son rojas. 

Las Schwinns son ágiles y también son ligeras. 

Los autos son una porquería. 

 

4.5 Diseño gráfico publicitario  
La responsabilidad de la creación y producción de una pieza de comunicación 

es del departamento creativo, principalmente el director de arte es quien dirige 
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y aprueba los trabajos que serán ejecutados, él se encarga de la apariencia del 

visual del mensaje, tanto en impresos como en televisión; es hábil al momento 

de querer transmitir emociones, estados de ánimo, las cualidades del producto, 

entre otras cosas. 

 

4.5.1 Dirección de arte impresa 

Específicamente los directores de arte toman decisiones acerca del uso de arte 

o fotografía en impresos, animaciones, en sí que tipo de estilo artístico usar; 

ellos están altamente capacitados en diseño gráfico, arte, fotografía, tipografía, 

uso de color, en sí todos los elementos de los cuales se necesitan en un 

anuncio publicitario, por ejemplo contratar a un ilustrador y alquilar o comprar 

fotos de los bancos de imágenes. 

 

Existen un sinnúmero de medios en esta categoría, desde revistas hasta vallas 

publicitarias y todos necesitan utilizar elementos de copy tales como titulares y 

cuerpos de anuncio, la diferencia de cada medio es cómo utilizan estos 

elementos y la manera en la que se saca el mayor provecho para lograr su 

objetivo. 

Las herramientas del director de arte para la publicidad incluyen fotos, 

ilustraciones, tipos de letra, colores y bocetos del anuncio. 

 

4.5.1.1 Ilustraciones y fotografías  

La palabra “arte” en la publicidad se refiere específicamente a las fotografías e 

ilustraciones, de las cuales todas sirven con propósitos diferentes en los 

anuncios. 

 

Una fotografía es más realista y genera credibilidad, en cambio una ilustración 

o una animación es algo mas extravagante y funcionan muy bien para 

intensificar estados de ánimo, las ilustraciones son ideales para la fantasía. 

Hay que entender cual es el objetivo de la estrategia para saber elegir la mejor 

técnica que cumpla con todas las expectativas de la campaña planteada. 
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4.5.1.2 El color  

Además de las fotos e ilustraciones, otro elemento visual importante que los 

directores de arte manipulan es el color, el cual usan para dar realismo, llamar 

la atención, establecer estados de ánimo y construir una identidad de marca. 

 

En los anuncios que utilizan fotografías es necesario que la impresión del 

anuncio sea full color para lograr el realismo en la comunicación. 

 

El blanco y negro transmiten dignidad, sofisticación, poder y elegancia; el rojo, 

amarillo, y naranja, transmiten felicidad; los colores frescos como el azul, verde, 

son fríos, calmados, serenos, reflexivos e intelectuales. El rojo simboliza alarma 

y peligro, así como calor. 

 

4.5.1.3 Tipografía  
Otro elemento dentro de un anuncio en cuanto a diseño y composición del arte 

es la tipografía, que es la apariencia del arte en términos del estilo y tamaño de 

los tipos de letra. 

La tipografía tiene dos funciones, la primera es la de cumplir su rol principal, la 

de comunicar las palabras del mensaje; y la segunda es cumplir una función 

estética y producir un impacto en el estado de ánimo al momento de transmitir 

el mensaje. 

 

Existen diversas clasificaciones de tipos de letras y es importante que todo el 

equipo creativo este familiarizado y tengan algún conocimiento de este tema, 

con el fin de entender, criticar y hacer sugerencias del anuncio. 

 

4.5.1.4 Bocetos y diseño  
Una vez que el director de arte ha elegido las imágenes y los tipos de letras, 

comienza el trabajo de creación y diseño del anuncio; se empieza por realizar 

en un papel y combinar todos los elementos necesarios para armar 

estéticamente un anuncio agradable. 

Un boceto comienza con la recolección y utilización de varios elementos, tales 
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como el titular, los desplegados del copy, piezas de arte, fotografías, 

ilustraciones, encabezados, cuerpos de anuncio, el logotipo de marca con su 

slogan.  

 

“El diseño tiene tanto necesidades funcionales como estéticas. El lado 

funcional de un bosquejo hace que el mensaje tiene que ser fácil de percibir; el 

lado estético lo hace atractivo y agradable al ojo.” (60) 

 

4.5.1.4.1 Tipos de bocetos  

Un director de arte dispone de algunos tipos de bocetos, previos a la ejecución 

final. (61) 

 

Ventana de imagen.- Uno de los formatos de bosquejos más comunes es el 

de con un visual único y dominante que ocupa de 60 a 70 por ciento del 

espacio del anuncio; por debajo hay un titular y un bloque de copy. El logo o 

firma despide el mensaje hasta abajo.  

 

Todo arte.- El arte llena el marco del anuncio y el copy se inserta en la imagen. 

 

Panel o cuadrícula.- Un bosquejo puede usar una cantidad de visuales de 

textos exactos o proporcionales. Si existen múltiples paneles todos del mismo 

tamaño, el bosquejo se verá como un recuadro o un panel de tira cómica. 

 

Tipo dominante o puro copy.- De vez en cuando, se verán bosquejos que 

enfatizan más el tipo de letra que el arte, o incluso todo un anuncio de copy, en 

donde el titular se trata como arte de tipo. Un anuncio de copy dominante 

puede tener arte, pero está insertado en el copy o colocado en una posición 

subordinada, como hasta abajo del bosquejo. 

 

Caos.- Un bosquejo que combina muchos elementos (arte, tipo, color) para 

                                                
60 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 395) 
61  Op. Cit. “Publicidad principios y práctica”, (Pág. 394) 
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crear de manera deliberada, una imagen concurrida, revuelta. Esto es típico de 

algunos anuncios de tiendas de descuento o anuncios para detallistas locales, 

como empresas de neumáticos. 

 

No lineal.- Es un estilo contemporáneo de bosquejo que se puede leer 

comenzando desde cualquier punto de la imagen. En otras palabras, la 

dirección de la vista no está ordenada. Este estilo de bosquejo de anuncio 

funciona para los jóvenes, que están más acostumbrados a formas no lineales, 

pero no son tan eficaces para generaciones mayores. 

Grunge.- Un estilo de bosquejo que muestra lo que se supone es una falta de 

preocupación para las formalidades de arte, diseño, estilos de tipo y legibilidad 

inspirada en la generación X. 
 

4.6 Medios de comunicación 

 
4.6.1 Medio Prensa 

Para la creación de cualquier idea, se debe tener un cuenta las características 

del medio, las limitaciones, sugerencias, ventajas y desventajas del mismo, 

para aprovechar mejor el medio y lograr los objetivos. 
 

4.6.1.1 Periódicos, características generales  

Características del medio:  

Es un medio que complementa a la televisión, el usuario va queriendo saber y 

adquirir conocimiento por medio de la lectura, y es la gente quién se toma 

tiempo por ir en busca del periódico, ya que no sólo podrá distraerse, 

entretenerse o emocionarse; él es quién domina el medio, organiza a su 

manera la lectura, si lee despacio o solo una hojeada, y ahí es cuando se 

puede detener o evitar mirar cierto aviso. 

 

Se debe recordar que lo impreso permanece, esto quiere decir que la prensa 

es un medio que se puede retener y guardar; por esto se convierte en un medio 

ideal para incluir argumentos, detalles técnicos, características de los 
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productos, mensajes extensos e imágenes que pueden ser memorizadas. 

 

Características del copy:  

Se debe tomar en cuenta que el papel periódico no es una buena superficie 

para reproducir detalles finos, lo cuál no es recomendable utilizar fotografías a 

color y tipos de letra delicados, por lo cuál es recomendable utilizar la técnica 

del blanco y negro en algunos casos. 

 

El copy de periódico no debe esforzarse tanto para llamar la atención del 

público como los demás, puesto que las personas compran el mismo para 

enterarse de lo que sucede y saber qué esta en venta; por este sentido son 

más flexibles a recibir un impacto diario y por ser un medio de contenido serio, 

su misión no es la de entretener como lo hace un spot de TV. 

Más bien el copy de periódico es un tanto verdadero e informativo, 

generalmente la redacción es breve, se identifica al producto, brinda 

información esencial sobre tamaños y precios. 

 

4.6.1.2 Revistas, características generales  

Características del medio:  

Las revistas al ser un medio de publicaciones semanales, quincenales o 

mensuales, garantizan una permanencia mayor a la prensa diaria; por lo tanto 

su objetivo es el de profundizar su contenido, sin detalles técnicos del producto, 

eso se sobre entiende para el lector; su contenido publicitario es distinto a la 

prensa en este sentido. 

 

“La mayoría de las revistas inciden en una clara segmentación de público que 

las adquiere por motivaciones bien distintas, por lo que los mejores anuncios 

son aquellos que se elaboran pensando en el perfil de sus lectores. Son un 

excelente medio de persuasión para construir una imagen a medio plazo y su 

elemento más valioso es el color”. (62) 

 
                                                
62 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pag 335) 
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Las revistas han abierto el camino para exponer las mejores gráficas en cuanto 

al arte, todo debido al papel en el que es impreso; aquí se pueden reproducir 

muy buenas fotografías con buena calidad y todo el color de las mismas; es un 

medio en el que la creatividad de materiales y elementos no tiene límites, 

puede haber desde un aroma, hasta una canción musical cuando se pasa una 

página. 

 

Características del copy:  

Éste es un formato que tiene una mejor calidad en cuanto a producción, lo cuál 

es importante para la imagen de la marca al momento de pautar un anuncio en 

la misma. 

 

En vista de que hay varias categorías de revistas dirigidas a distintos 

segmentos, la comunicación de igual manera se vuelve más específica y 

requiere utilizar copys más informativos que el periódico; generalmente se 

utilizan copys de titulares y cuerpos de texto. 

 

4.6.2 Medio Exterior 
La publicidad exterior compite con el paisaje de la ciudad, por ende el mensaje 

debe llamar la atención, tiene que tener potencia, fuerza y sorpresa para no 

pasar desapercibido en el entorno. 

 

La fuerza del medio externo recae en darle mucha importancia al concepto 

gráfico y visual; los textos son innecesarios en este medio justamente porque la 

gente casi mira estos anuncios de una manera involuntaria. 

 

4.6.2.1 Clasificación 

Los medios externos se clasifican en: 

1.- Vallas Urbanas 

2.- Mobiliario Urbano 

3.- Publicidad Móvil 

4.- Publicidad Estática 
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4.6.2.2 Características generales 

Características del medio:  

“El Instituto (Institute for Outdoor Ardvertising) recomienda estos consejos a los 

diseñadores gráficos. (63) 

Gráficos.- hacer una ilustración que llame la atención. 

Tamaño.- Las imágenes en las carteleras son enormes (un lápiz de 7,6 metros 

o un dedo señalado de 13 metros). El producto o etiqueta de la marca puede 

ser cientos de veces más grande que la realidad. 

Colores.- Utilizar colores marcados, brillantes. El mayor impacto se crea por el 

contraste máximo entre dos colores, como los oscuros contra blanco y amarillo. 

 

Figura / fondo.- Hacer la relación entre el primer plano y el fondo tan obvia 

como sea posible. La imagen de un refresco contra un fondo de jungla es difícil 

de percibir cuando se ve desde un vehículo en movimiento a distancia. 

 

Tipografía.- Utilizar tipografías sencillas, claras y sin hacinamiento que sea fácil 

de leer por una audiencia en movimiento. La investigación de legibilidad de la 

industria recomienda evitar letras altas, letras ornamentales extravagantes, 

manuscrita y fuentes cursivas. 

 

Identificación del producto.- Concentrar la atención en el producto al reproducir 

la etiqueta o paquete en un tamaño grande. 

 

Extensiones.- Extender el marco de la cartelera para expandir la escala y 

separarse de los límites de un rectángulo grande. 

 

Forma.- Para un impacto visual, crear la ilusión de efectos tridimensionales al 

jugar con horizontes, líneas que se desvanecen y recuadros dimensionales.  

 

Los inflables crean un efecto de tres dimensiones mejor de lo que lo hacen la 

mayoría de las carteleras, aún con gráficos superiores; hechos de nailon 
                                                
63  WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pag 400) 
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pesado y cosido, los inflables pueden sostenerse libremente o sujetarse a los 

espectaculares como una extensión. 

 

Movimiento.- Añadir motores a los espectaculares para hacer que las piezas y 

partes se muevan. Las ruedas en forma de disco y las cosas resplandecientes 

que destellan en el viento crean la apariencia de movimiento, cambio de color e 

imágenes que se aprietan, agitan o fluyen. Utilizar paneles giratorios, llamados 

tableros cinéticos, para mensajes que cambian. 

 

Características del copy:  

Este en un medio netamente visual, aunque los textos intentan atraer la 

atención del público y contar una idea registrando en mensaje, la idea es 

fusionar estos dos elementos para  obtener un cartel eficaz. 

 

La brevedad en la redacción es la característica más importante para captar la 

atención al aire libre, ya que el elemento visual es el dominante en las calles. 

 

4.6.3 Medio Radio  

 

4.6.3.1 Características generales 
Características del medio: 

 

“La radio es un medio audiovisual, gratuito, privado y ágil. Pensar para radio 

exige tener presentes las características del medio, su propio lenguaje, sus 

formatos, y un conocimiento profundo de sus recursos y proceso de 

realización.” (64) 

 

Una característica importante  es que la radio siempre está donde uno menos 

lo espera, por ejemplo automóviles, parques, playas, baños. Este aparato es 

liviano, fácil de transportar, y su amplio dial permite que se pueda segmentar a 

la audiencia. 
                                                
64 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 328) 
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La radio es un medio en el cuál puede percibirse con los ojos completamente 

cerrados, sin perderse nada un partido de fútbol o escuchar música, por lo cual 

se lo ha denominado “el teatro de la imaginación”. 

 

Con éste medio se trata de romper un poco  la monotonía del espectador y 

activar el interés al escucharlos, estimulando así a través de la palabra la 

imaginación; crear olores, aromas y sensaciones, todo está en la imaginación 

de quién pueda oír e interpretar. 

 

Como conclusión se puede decir que la radio es un medio que rápidamente 

está creciendo, por un lado se pensaba que ésta iba  a ceder terreno a la TV, 

pero ahora cada vez más personas escuchan  radio por internet y teléfonos 

celulares. Por esto la radio en la actualidad va dejando de ser un medio 

complementario de una campaña y pasa a ser una campaña netamente radial. 

 

Características del copy:  

Los comerciales de radio por lo general siempre duran 15-30-60 segundos, los 

de 15 y 30 segundos sirven como recordatorios para la marca, éstos deben ser 

simples para evitar que el espectador cambie de estación, y es aquí donde el 

creativo debe pensar en ideas que atraigan la atención del radioescucha, 

utilizando todos los elementos y recursos necesarios tales como: la voz, 

efectos de sonido y música. 

 

“La radio impulsa al copy a llegar a las profundidades de la imaginación y crea 

una idea que sobresalga y atrape la atención del que escucha”. (65) 
 

La publicidad de radio es llamada el “teatro de la mente”, esto quiere decir que 

el radioescucha visualiza la historia que se cuenta, los copywriters cuando 

crean guiones radiales, se imaginan que están preparando una obra musical 

para una audiencia con los ojos cerrados. 

 

                                                
65 Op Cit. “Publicidad principios y práctica”, (Pág. 359) 
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Una investigación demostró que el uso de la imaginación de los comerciales de 

radio conducen a altos niveles de atención y actitudes generales más positivos 

hacia el anuncio. 

 
4.6.3.2 Herramientas de la radio  

Los copywriters para medios impresos utilizan una variedad de recursos como: 

titulares, cuerpos de anuncio, eslogan, y más. En la publicidad de radio las 

herramientas que el copy utiliza al hacer un comercial son la voz, los efectos de 

sonido y la música. 

 

La voz.- 
El elemento más importante de la publicidad de radio es la voz, éstas deben 

entrar, persuadir y conectar con el público, para lo cuál se debe hablar con 

absoluta normalidad y autenticidad. 

 

Para grabar una cuña radial se debe hacer un casting de voces y seleccionar 

aquella con las características que se desea; por otro lado tiene que tener 

buena calidad y que resulte agradable al oído, cálida e incitante, que se dirija al 

público de una manera íntima, personal y persuasiva. 

 

El diálogo utiliza voces para representar distintos personajes para transmitir 

una imagen; estos pueden ser un niño, una persona mayor, una ama de casa o 

un cantante; se debe tomar en cuenta el target al que será expuesto el 

comercial, ya que cada ser humano independientemente del grupo al que 

pertenezca tienen códigos y formas de expresión que son identificables en 

cada uno, por esto se debe conocer las formas de expresión. 

 

Efectos de sonido.-  
El sonido de las aves, el pito de un auto, las sirenas de una patrulla, todos en sí 

crean imágenes en nuestro cerebro; estos efectos se describen en los guiones 

y son importantes para lograr que un comercial capte la atención y sea 

memorable. Los efectos de sonidos pueden ser originales, pero generalmente 



 94 

se compran en bancos de sonido. 

 

Música.- 
La música se utiliza detrás del diálogo para crear un estado de ánimo y para 

definir un entorno o un ambiente, desde un circo hasta una cena a la luz de las 

velas, todo esto se puede expresar con la música. 

 

Muchos bancos de imágenes venden canciones que no están registradas bajo 

derechos de autor, en otras ocasiones solo la toman prestada o la alquilan para 

la campaña. 

Los copywriters entienden que la interacción de las frases y la música, muchas 

veces con ritmos muy pegajosos, crean frases y canciones que se quedan en 

nuestras mentes, cuando un consumidor canta la canción y se la aprende de 

memoria queda ya conectado con el mensaje de la cuña. 

 

Existen empresas dedicadas a este trabajo, son llamadas las casas de jingles; 

ellos se encargan de crear los guiones y la producción del mismo. 

 

A través de la música se puede expresar muchas emociones y sensaciones; en 

la publicidad  se pueden crear un sinnúmero de mezclas musicales como 

señala Mariola García en su libro “Las claves de la publicidad” (66) 

 

• Obras melódicas ya realizadas y conocidas que exigen el pago de 

derechos de autor. 

• Música grabada de librería o archivo normalmente de poca personalidad y 

sin exclusividad. 

• Música clásica de fondo para suscitar emociones. Su ventaja es que no 

está sujeta a derechos de autor. 

• Covers, versiones de canciones conocidas, lo suficientemente 

modificadas como para aprovecharnos de su sabor popular. 

 
                                                
66 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pag 331) 
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El jingle, música original para el spot que resulta de una combinación alegre de 

letra y música, muy breve, que queda gravada en el cerebro en asociación con 

el nombre de la marca. Algunas han llegado a ser piezas populares, sin 

intencionalidad comercial como por ejemplo: Gillete: “Lo mejor para el hombre”; 

Gior: “Un poco de pasta basta, Gior”; Cola Cao: “Es el Cola Cao, desayuno y 

merienda.” 

 

4.6.3.3 Consejos prácticos  

Para redactar comerciales de radio de manera eficaz, se debe conocer ciertas 

características distintivas de la publicidad de radio: 

Manténgalo personal: La publicidad en la radio tiene una ventaja sobre la 

impresa : La capacidad de utilizar la voz humana. El copy para los comerciales 

de radio debe utilizar el lenguaje coloquial, como si alguien “estuviera hablando 

con” el consumidor en vez de “estarle vendiendo” al consumidor. 

 

Diríjase a los intereses del radioescucha: La radio permite la programación 

especializada en los mercados finales. El radioescucha sintoniza sobretodo 

para oír música, pero los programas de charlas también son populares. Hay 

programas sobre salud, animales domésticos, finanzas, política, de todo lo que 

la gente esté interesada. Los copywriters deben crear comerciales para hablar 

al interés de esa audiencia y utilizar el tono de voz apropiado. Si la estación 

toca música heavy metal, entonces el estilo y tono del anuncio deben ser 

escandalosos y con brío. 

 

Despierte al distraído: La mayoría de la gente que está escuchando la radio 

está haciendo algo más al mismo tiempo, como trotar o conducir. Los 

comerciales de radio se deben diseñar para romper con la falta de atención y 

captar la atención en los primeros tres segundos con efectos de sonido, 

música, preguntas, órdenes o algo inesperado. 

 

Hágalo memorable: Para ayudar al radioescucha a recordar lo que está 

vendiendo, el texto comercial debe mencionar enfáticamente el nombre del 
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producto y repetirlo. Un promedio de tres menciones en un comercial de 30 

segundos y de cinco menciones en los comerciales de 60 segundos  puede no 

ser demasiado frecuente, siempre y cuando la repetición no se haga de una 

manera molesta o forzada. Los copywriters hacen uso de los taglines y de otras 

frases clave para fijar el producto en la memoria de los consumidores. 

 

Incluya el llamado a la acción: Lo último que escuchan los radioescuchas es lo 

que tienden a recordar, así que los copywriters se cercioran de que lo último 

sea el producto. 

 

Expresan la gran idea de una manera que sirva como una llamada a la acción y 

recuerde a los radioescuchas la marca en el cierre del comercial. Por ejemplo, 

un comercial sobre las cosas maravillosas que suceden cuando la gente come 

el magnífico helado de Edy termina con la línea “Es cremoso, es rico, es 

maravilloso. Es el magnífico helado Edy”. 

 

Cree una transferencia de imagen: Los comerciales de radio se diseñan a 

veces para ligarse a un comercial de TV. En la llamada  transferencia de 

imagen, los visuales de la versión de televisión son recreados en la mente del 

radioescucha por medio del uso de las frases y de las ideas clave del comercial 

de televisión. (67) 

 

Los creativos que realizan guiones de radio utilizan formato de guión de radio 

estándar para escribir el texto dentro de cierto bloque de tiempo, incluyendo 

todos los textos, diálogos, letras, canciones, efectos de sonido, instrucciones y 

descripciones.  

Las instrucciones y descripciones sirven para ayudar al productor a gravar la 

cuña o jingle de tal manera que suene exactamente como el copy lo imaginó. 

El formato del guión tiene generalmente la fuente del audio anotado a su lado 

izquierdo, y el contenido, los diálogos, los textos van al lado derecho, también 

van los efectos de sonido y la música. 

                                                
67 Op. Cit. “Publicidad principios y práctica”, (Pág. 369) 
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Las instrucciones y las descripciones, cualquier detalle que no sea hablado se 

escribe con letras mayúsculas. 
 
4.6.3.4 Proceso de producción radial  

El proceso inicia con la realización del guión y las fases siguientes son más 

técnicas, la de grabación y la de postproducción. 

 

Un guión de radio hace uso de la palabra, describe la acción mediante los 

efectos especiales, la música y el silencio. Se indica que tratamiento y que tono 

que va a enfocar, ya sea el musical, el humor o el dramático. 

 

“En los guiones de radio falta la columna de imagen que aparece en los 

guiones de un spot de televisión; sin embargo, el redactor debe tenerla 

presente, porque su anuncio sólo funcionará si consigue evocar una imagen 

clara y creíble de la escena a la que alude el texto del guión”. (68) 
 

En la fase de grabación del texto y sonido, se realizan en estudios grabación y 

sonido; en estas productoras se seleccionan las voces, la música y los efectos; 

todo esto se define conjuntamente con la agencia y el asesoramiento 

adecuado, exigiendo naturalidad y dejando un margen de espontaneidad a sus 

protagonistas, para después en la fase de postproducción incorporar los 

efectos finales y obtener el producto final listo para llevar a las emisoras. 
 
4.6.4 Medio Televisión  

 

4.6.4.1 Características generales 

Características del medio:  

Es un medio que se caracteriza por ser el más completo, ya que sus atributos y 

recursos que se utilizan son la imagen, el color, el sonido y los movimientos. 

 
                                                
68 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 332) 
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El inicio del comercial especialmente los primeros siete segundos depende de 

como enganchar al espectador; se debe arrancar con fuerza para captar de 

lleno la atención del público, se debe utilizar palabras sencillas, coloquiales o 

sustituir por imágenes que lo digan todo para ayudar a comprender el mensaje; 

el sonido es un recurso que ayuda bastante a la recordación. 

 

Entre otros recursos creativos existentes que sirven para potenciar el mensaje, 

los que más llaman la atención son el humor, la emoción, las escenas de la 

vida real, los testimoniales, los personajes y los problemas - soluciones. 

 

Acción: Cuando se ve la televisión, se está viendo un mundo que se mueve, 

habla, camina, y da la ilusión de ser tridimensional. 

 

Demostración: Ver para creer. La veracidad y credibilidad, que constituyen la 

esencia de la persuasión, son altas porque se cree lo que se ve. 

 
Narración: La mayoría de la programación televisiva es narrativa, así que los 

comerciales utilizan la narración para aprovechar la fuerza del medio. 

 
Emoción: La capacidad de tocar las emociones del espectador hace a los 

comerciales de televisión entretenidos y divertidos, para distraer y asimilar. Las 

situaciones de la vida real con todo su humor (enojo, miedo, orgullo, celos y 

amor) cobran vida en la pantalla. El humor, en particular, funciona bien en 

televisión. 

 

Características del copy:  

Los redactores y guionistas entienden que la imagen móvil se vuelva más 

interesante que los impresos; la televisión es el medio que más impacto tiene 

por despertar casi todos los sentidos del público. 

 

El desafío para el redactor es difundir las imágenes con los textos para 

presentar no solamente un concepto creativo, sino también una historia. 
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“Como explica Peter Hochstein de Ogilvy: “la idea detrás de un anuncio de 

televisión es única en publicidad. El comercial de televisión consiste en 

fotografías que se mueven para mostrar hechos o evocar una emoción y 

vender los textos que no se leen, pero se oyen. La combinación perfecta de la 

vista y el sonido es una herramienta de ventas extremadamente potente”.” (69) 

 
La capacidad de la televisión de tocar las emociones y de mostrar cosas, ver 

como lucen y funcionan, hacen que la publicidad en televisión sea altamente 

persuasiva. 

 

4.6.4.2 Herramientas de la televisión  
 

Audio: 
De la misma manera los elementos que utilizan en la radio, se utilizan en 

televisión con la única diferencia que estos van de la mano con una imagen. 

 

Video: 
Cuando se mira la televisión el espectador esta muy atento y sabe todo lo que 

sucede, esta muy consciente de lo que ve como él mismo podría estarlo. 

 

Los copywriters tienen presente que los visuales, junto con el movimiento y el 

diálogo, deben comunicar la gran idea y el mensaje como sea posible, tomando 

en cuenta el tiempo que está asignado para el spot. 

 

El elemento más importante dentro de la televisión es la emoción; este efecto 

es logrado por la narración y se expresa de diferentes maneras, por ejemplo 

las expresiones faciales, los gestos, el lenguaje corporal, todos ellos apoyados 

mediante el vestuario, escenario, locaciones, iluminación, efectos especiales y 

computarizados entre otros. Juntos logran despertar en el público emociones 

de todo tipo, captando su atención y por supuesto su aceptación. 

                                                
69 Op. Cit. “Publicidad principios y práctica”, 2007, (Pág. 371) 
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4.6.4.3 Producción de un comercial 

 
4.6.4.3.1 Principios generales 
El proceso para  producir un comercial tiene un comienzo que parte del guión, 

donde pasa a ser un storyboard para detallar tiempos, escenas, efectos, 

sonidos, efectos, etc. Todo depende de la idea del spot. Este proceso cumple 

con las siguientes fases: 

1.- Elaboración del guión 

2.- Selección de la productora 

3.- Timing 

4.- Preproducción 

5.- Producción o rodaje 

6.- Postproducción 

7.- Reproducción - evaluación y control. 

 
Los copywriters deben planear y estimar cuanto dura el comercial que han 

pensado; deben tomar en cuenta y analizar cada escena, el visual principal, 

dónde y cómo se rodará el comercial. 

 

La duración de un comercial de televisión puede variar según la idea, el 

presupuesto y el objetivo que debe plantear la campaña. Por lo general los 

comerciales más vistos en TV duran 30 segundos, en este tiempo se tiene que 

contar la idea y cerrar muy bien el mensaje; cabe recalcar que el segundo en 

televisión es muy costoso, por esto se debe minimizar al máximo los segundos 

de duración del comercial. 

El comercial estándar de 30 segundos se planea generalmente de cuatro a seis 

escenas, procurando incluir en cada una de ellas  varias tomas de diversos 

ángulos. 

 

Para crear comerciales de televisión eficaces se debe recordar ciertos 

principios generales planteados por Jewler y Drewniany: 
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Cuál es la gran idea?.- Qué se necesita hacer entender?. En 30 segundos 

apenas se tiene tiempo para hacer algo más que eso. Los conceptos 

alternativos también se prueban como visuales clave en el desarrollo de la idea 

para el comercial. Para cada idea se dibuja una tarjeta con el visual principal en 

ella y se le da a un encuestado, junto con un párrafo que describe el concepto 

y cómo será interpretado en el anuncio. 

 

Cuál es el beneficio?.- de la gran idea y quién se beneficia de ella? Hay que 

conectar de nuevo la gran idea con la audiencia meta. 

Cómo transformar ese beneficio en un elemento visual? Este visual es el que 

se adhiere a la mente de los individuos. 

 

Conseguir el interés del espectador.- desde el principio; los primeros tres 

segundos son cruciales. 

 

Centrarse en un visual clave.- una escena que encapsule todo el mensaje de 

venta en un paquete ordenado. 

 

4.6.4.3.2 El crew 

El director de arte es quién organiza la filmación, el decide cómo y técnicas a 

usar en el rodaje del comercial, todo esto según indica el storyboard en 

colaboración con el productor, quién es el responsable de la filmación. 

 

Para que todo el trabajo se lleve a cabo, es necesario contar con un equipo de 

trabajo junto con la agencia y la productora de televisión. Los responsables 

directos de entregar el trabajo final listo para lanzarlo al aire son: (70) 

 

Copywriter.- Escribe los guiones, si éstos contienen diálogo, narrativa, letras, 

anuncios, descripciones, o ninguna palabra. 

 

Director de arte.- En televisión, desarrolla el storyboard y establece la  

                                                
70 Op. Cit. “Publicidad principios y práctica”, (Pág. 407) 
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apariencia del comercial, ya sea real, estilizada o extravagante. 

 
Productor.- Toma el mando de la producción, maneja las órdenes y todos los 

arreglos de producción; encuentra a los especialistas, organiza los castings de 

talento y se asegura de que los gastos y cotizaciones estén dentro del 

presupuesto. 

 
Director.- Tiene la responsabilidad de la filmación o grabación real, que incluye 

la grabación de la escena, que líneas se dicen y los personajes que actúan; en 

televisión determina cómo se monta la cámara  y graba el flujo de la acción. 

 
Compositor.- Escribe la música original y a veces escribe las letras que van 

con la música. 

 
Arreglista.- Organiza la música para los diversos instrumentos y voces para 

que concuerden con una escena o línea del copy. El copywriter por lo general 

escribe las letras o por lo menos da alguna idea de lo que debería decir. 

 
Editor.- Une todo hacia el proceso final  de la filmación o grabación; evalúa 

como montar las escenas y que elementos de audio funcionan mejor con el 

diálogo o metraje. 
 

4.6.4.3.3 El guión  

El guión es un documento escrito donde se detalla todos los elementos 

audiovisuales que se convertirán en el spot; este tiene que explicar como se va 

a desarrollar el comercial en imágenes y en sonido de una manera ordenada, 

fácil de entender ya que se detallan cortes; los planos, las secuencias, fondos 

musicales, efectos sonoros y demás elementos que determinan el resultado 

final. 

 

Una vez finalizada esta etapa, el guión adopta su forma en un storyboard, “el 

storyboard es un medio de apoyo para presentar al cliente la idea de la 
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campaña, donde se dibuja el desarrollo del spot, se recoge los principales 

planos, y demás detalles”. (71) 

 

4.6.4.3.4 Animación  
Es una técnica que se utiliza con programas y la combinación de varios 

elementos de televisión para producir un comercial animado, generalmente la 

animación se filma a 16 dibujos por segundo. 

 

En cuanto a la música y efectos de sonido el responsable es el director o 

productor, son ellos quienes mezclan la música con las acciones de la historia. 

Por lo general la musicalización del comercial se utiliza para atraer la atención, 

establecer un estado de ánimo y recordar el spot. 

 

4.6.4.3.5 Selección de la productora  

Por lo general la agencia contacta a tres productoras y les proporciona toda la 

información del guión y demás instrucciones muy generales del efecto que se 

desea conseguir, así cada una estudia el proyecto y trabaja en una propuesta.  

 

Posteriormente una vez que cuenten con su propuesta,  la productora llama a 

la agencia y programan una reunión en la cual cada una analiza y discute 

sobre el casting, la locación, los efectos, los sonidos, el tipo de luz. La agencia 

siempre está abierta a escuchar cualquier sugerencia o recomendación, así la 

producción aporta cinematográficamente el concepto a transmitir. 

 

La información que la productora necesita para elaborar un presupuesto es el 

storyboard, los textos, los objetivos a comunicar, el target, las necesidades de 

timing, los locutores, la música, las sobreimposiciones, las locaciones, 

escenarios, etc, para poder sugerir y ampliar ideas, así como desglosar el 

presupuesto de producción adecuado. 

 

Una vez que se reúne cada una con la agencia, se selecciona a aquella 

                                                
71 Op. Cit. “Las claves de la publicidad”, (Pág. 320) 
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productora que mejor se ajuste a las pretensiones comunicativas y 

presupuestarias. Se elegirá siempre a la que mejor se ajuste a la idea y 

conecte con más energía al proyecto. 

 

4.6.4.3.6 Timing  

Una vez que la agencia seleccionó a la productora y  firmado el contrato, se fija 

un calendario de producción para concretar las fechas de inicio, comenzando 

por la preproducción, rodaje, postproducción y evaluación. 

 

“El productor y el director son el centro del equipo de producción. La eficacia 

del comercial depende de su visión compartida del comercial final y de la 

habilidad del director de llevarlo a la vida tal y como lo imaginó el director de 

arte.” (72) 

 

4.6.4.3.7 Pre producción  
El productor y su equipo se reúnen para establecer cada aspecto de la 

producción mediante notas, elaborando un informe del cual todos deben tener 

muy en claro los detalles del rodaje. 

 
Éstas notas son importantes para encontrar el talento, buscar locaciones y en 

algunos casos construir escenarios. 

 

Una vez aprobado el presupuesto para la producción, el segundo paso es 

reunir a los principales responsables del rodaje, esta reunión de llama junta de 

pre producción, a esta asisten el equipo creativo, el productor, director, y otros 

participantes claves. Esta junta es también muy importante para poder anticipar 

a todos los problemas que puedan surgir en la marcha. 

 

A esta reunión debe asistir el equipo creativo de la agencia encargado de la 

cuenta, las personas de contacto, técnicos de la productora, en especial el 

productor, el realizador y si es posible el cliente. 
                                                
72 WELLS,W. - MORIARTY,S. - BURNETT J. “Publicidad principios y práctica”, 2007, Pearson 
Education, España. (Pág. 407)  
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En esta etapa se presentan todos los detalles que se necesitan para la 

producción; por ejemplo se presentan fotos de ropa que van a utilizar los 

modelos, el casting, un video de los escenarios entre otras, con el fin de 

obtener todo lo previsto en forma oportuna. 

 

“El productor es la persona encargada de prever el sitio para el rodaje, los 

modelos, las dietas, el personal, los bocadillos; en fin, es la persona encargada 

de toda la logística del rodaje.” (73) 

 

4.6.4.3.8 El casting  

Para realizar un casting, una agencia no solo busca todo tipo de personas, no 

solamente modelos, sino desde bebes, niños, jóvenes, adultos. Quienes son 

los elementos fundamentales para actuar o aparecer en los comerciales de 

televisión o en la campaña en si.  

 

Un casting consiste en realizar tomas de video y sacar fotografías al talento 

humano, con el fin de tener  registro y  ejemplos de sus expresiones y 

actuaciones de cada persona, para poder presentarla al dueño de la marca, a 

la agencia de publicidad, al productor o fotógrafo. Ellos pueden así escoger la 

persona indicada para presentar un producto o representar una marca en su 

comercial de televisión o aviso publicitario. 

 
Otro detalle que se debe tomar en cuenta son las locaciones de la filmación, 

una vez que el equipo encuentra el sitio, empieza  a organizar el uso del lugar 

con propietarios, policía, y otros oficiales; en caso de que se necesite un 

escenario, éste se debe construir. 

 
4.6.4.3.9 Producción  

El equipo de filmación se lo denomina “crew”, tanto en la filmación de la 

película como para la grabación de video; los operadores de cámara son los 

                                                
73 Op. Cit. “Las claves de la publicidad”, (Pág. 324) 
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técnicos clave, como lo es el encargado de la iluminación; los utileros mueven 

los accesorios y escenarios, instalan y conectan todo lo necesario como por 

ejemplo el dolly (los rieles para la plataforma en donde se monta la cámara). 

 

Es asistente de dirección chequea el diálogo y otros detalles del guión y toma  

tiempo de cada una de las escenas. 

 
El director de audio graba el audio ya sea en el momento del rodaje, donde se 

necesitan montar micrófonos; en otras ocasiones el audio se lo produce por 

separado en un estudio de sonido, sincronizando al mismo tiempo con el 

material de video. 

 

El director acomoda el orden de filmación de las escenas de acuerdo a su 

criterio, no necesariamente se debe filmar como está escrito en el guión, pero 

el director y el equipo creativo de la agencia lo ven de forma inmediata después 

del rodaje, para asegurarse de que todo se haya filmado como estaba 

planeado. 

 
4.6.4.3.10 Post producción  
Los directores de arte trabajan cerca de los editores, quiénes unen las tomas y 

cortan la película para crear el ritmo y la secuencia correcta de imágenes tal  

como se delinearon en el storyboard. En esta etapa se resuelven  problemas 

planteados durante el rodaje. 

 

El objetivo de la edición es unir las piezas de la filmación en una misma 

secuencia, aquí es donde se añaden un sinnúmero de efectos digitales. 

 

El primer corte en bruto es el resultado del trabajo; el editor elige las mejores 

tomas y las une para formar una escena, después de esto el editor realiza una 

sincronización, que significa que el audio y el video están montados de manera 

conjunta. 
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“La prueba de respuesta es la versión final impresa en una pieza de película. 

Para que el comercial salga al aire en cientos de estaciones del país, la 

agencia debe hacer copias duplicadas, proceso al que se llama doblaje. Las 

copias dobladas se llaman impresiones liberadas y por lo general están en 

forma de video.” (74) 

 

4.6.5 Medio Internet  
 

El Internet como medio de comunicación global ha generado un cambio en la 

comunicación en general, especialmente en el aviso publicitario. 

 

“Es publicidad en Internet todo aquel espacio dentro de la red que canaliza a 

un cliente potencial hacia un lugar bien electrónico o bien convencional para 

progresar en su información y/o ejecutar una compra”. (75) 
 

Uno de cada dos usuarios considera al Internet su fuente principal de 

información, cada vez son más personas que buscan por éste medio opiniones 

acerca de diferentes productos, marcas, empresas, etc. 

 

4.6.5.1 Características generales 

 

Características del medio: 

La Web es más interactiva que cualquier otro medio de comunicación masivo 

ya que el usuario toma el mando y llevan su ocio hacia lo digital, Internet, mail, 

juegos en red, etc. El usuario no solo inicia el contacto, también se encarga de 

difundir ciertos contenidos a través del medio. 

 

El copywriter que trabaja para Web no sólo se ve desafiado a atraer a la gente 

al sitio, sino también a manejar una experiencia de comunicación basada en el 

diálogo. Los anunciantes de la Web tienen que escuchar y responder a todos 

sus clientes. 
                                                
74 Op. CIt. “Publicidad principios y práctica”, (Pág. 410) 
75 Op. Cit. “Las claves de la publicidad”, (Pág. 347) 
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Es un medio menos costoso a lo que representa anunciar en medios 

tradicionales, su comunicación es muy efectiva gracias a la combinación de 

varias estrategias publicitarias como, páginas Web, hipervínculos, anuncios por 

correo electrónico entre otros. 

 

Es aquí donde los anunciantes apuntan actualmente su comunicación, ya que 

principalmente quieren mantener una imagen de marca innovadora y exclusiva. 

 

Este no es solo un medio para hacer publicidad, sino que apunta mas allá, a la 

fidelidad de marca, manteniendo relaciones más cercanas entre el usuario y la 

marca de una manera  personalizada. El consumidor es una persona que 

comparte contenidos y requiere inmediatez e interactividad. 

 

La publicidad en Internet presenta varios formatos para hacer publicidad, entre 

ellos están los banners, pop ups, juegos y videos publicitarios, entre otros. 

 

4.6.5.2 Las redes sociales  
 
Las redes sociales online son grupos de usuarios que gracias a las 

posibilidades que les ofrece el ciberespacio pueden estar constantemente 

interconectados, logrando un nivel de interacción. 

 

 

“Son una oportunidad de marketing de gran valor para los anunciantes porque 

pueden interactuar con los usuarios, obtener información directa sobre su 

producto o marca y sobre sus potenciales clientes o consumidores.” (76) 

 

 

Con un buen mensaje y una buena estrategia online, la marca puede lograr 

que dicho mensaje se expanda a toda la red de usuarios; las redes sociales 
                                                
76 GARCÍA, Mariola, “Las claves de la publicidad”, editorial ESIC, 6ta edición, Madrid, 2008. 
(Pág. 417) 
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más fuertes del mundo actualmente son Facebook y Myspace, existen muchas 

otras y seguramente seguirán apareciendo con el paso de los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

CAPÍTULO V: El Ecuador, Identidad y entorno 

publicitario 

 
5.1 Tipología del consumidor 
Grupos de consumidores.- 

Por supuesto que hay individuos que se identifican con más de uno de estos  

grupos, pero lo importante es que siempre existe alguna prioridad en sus 

metas, motivaciones y valores, que guiará o influenciará su comportamiento y 

decisiones. (77) 

 

5.1.1 Los Resignados  

Son aquellas personas que se han dado por vencidas. Su meta en la vida es 

sobrevivir,  aceptan su situación y limitaciones, pues "fue el mundo que les tocó 

vivir". Tienen pocas expectativas del futuro y consideran que "todo tiempo 

pasado fue mejor". Por lo general su estereotipo es el de personas mayores, 

que viven solas y por su cuenta, como pensionados o viudas.  

 

En Latinoamérica es frecuente encontrar gente joven que se "ha entregado", 

tirando la toalla ante el difícil mundo que los rodea. 

 

Los resignados se caracterizan por ser personas infelices, que viven un poco 

aisladas, suelen ser inseguros y desconfiados; son introvertidos y pasan una 

buena parte de su tiempo en casa viendo mucha televisión. En la mayor parte 

de los casos tienen el deseo fuerte de contar con una familia.  

 

A nivel laboral, se desempeñan como obreros, empleadas domésticas 

generalmente en  trabajos que no necesitan de mucha preparación. En lo que 

se refiere a su actitud y comportamiento de compra, son personas 

influenciadas fuertemente por el precio, compran solo lo necesario; buscan 

                                                
77 BOHÓRQUEZ, Jorge. “Tipología del consumidor” Pres. PowerPoint 2009. 
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seguridad y garantía en las marcas que seleccionan; son recursivos y muchas 

veces compran cosas usadas, pensando en su economía. 

 

5.1.2 Los Luchadores  

La meta de los luchadores es mejorar su condición de vida, queriendo escapar 

de su situación actual y no pierden la esperanza de tener un poco de suerte. 

Por lo general son personas jóvenes (aunque a veces pueden ser mayores 

cuando se oponen a las condiciones socioculturales que impone el sistema). 

Son un poco soñadoras y se resisten a aceptar su condición de vida sin "dar la 

pelea", en ocasiones con agresión y violencia. Además se caracterizan por ser  

personas infelices que temen ser engañadas y que quisieran un poco más de 

status. Son rebeldes, poco satisfechas pues se sienten "echadas de lado" por 

la sociedad. Les gusta la música y los deportes populares, la televisión es uno 

de sus principales medios de distracción (evasión). 

 

Pueden trabajar como obreros, artesanos, empleados de fábrica, empleados 

temporales, empleadas domésticas y otras actividades sin mayor calificación. 

Al momento de la compra se fijan en el precio y utilizan los sistemas de pago 

en cuotas. Buscan una gratificación instantánea, son los más recursivos y 

frecuentan los almacenes de descuento. 

 

5.1.3 Los Tradicionalistas  

Por sobre todo, los tradicionalistas buscan seguridad. Sienten una gran 

responsabilidad por sus familias. Se preocupan por la aceptación social y les 

importa "el qué dirán", sin embargo son conformistas. 

 

Cabe mencionar que creen firmemente en las tradiciones morales: van a misa 

los domingos, rechazan las drogas y las relaciones extramaritales, y 

consideran que el hombre debe trabajar para sostener a su familia, mientras la 

mujer se encarga del cuidado de la casa. 
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Les encanta la vida familiar y creen en los matrimonios felices que tienen varios 

hijos y duran para siempre. 

 

Se caracterizan por ser personas contentas, centradas y que valoran el sentido 

de pertenencia. Van a lo seguro, son precavidos, no les gustan los riesgos y 

prefieren lo convencional. Son buenos patriotas y confían en su sociedad y su 

país. Les gusta escribir y recibir cartas o postales, ir al estadio, frecuentar algún 

club social y ver televisión; además de las labores de la casa, cuidar el jardín y 

cocinar.  

 

A nivel laboral, se encuentran profesores, prestadores de servicios personales, 

secretarias o enfermeras. Forman parte pasiva de sindicatos de trabajadores y 

en general son de la típica clase media que "vive para trabajar". 

 

Como consumidores, son fieles a la seguridad de sus marcas de siempre y a 

los almacenes acreditados. Les gustan los productos para hacer total o 

parcialmente en casa y se resisten a comprar a crédito, ya que "es mejor no 

endeudarse". 

 

5.1.4 Los Aspiradores  

El grupo de aspiradores vive para ser percibido como exitoso, su principal 

motivación es la envidia y valoran el status, ya que en general son personas 

insatisfechas con su nivel económico y social. 

 

Son desconfiados, ambiciosos, arribistas, exhibicionistas y casi siempre faltos 

de seguridad personal. 

 

En economías pujantes pueden estar un poco más satisfechos y seguros 

(nunca completamente), ya que sienten que están reflejando un mejor nivel de 

vida y, por lo tanto, cumpliendo su meta. 
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Son aficionados a los deportes y a las revistas de moda, para estar "in". Son 

frecuentemente vendedores, asistentes o ejecutivos jóvenes y se caracterizan 

por se consumidores aparentes, que buscan las marcas que les ayuden a 

proyectar su posición. Son compradores impulsivos y el crédito es uno de sus 

principales recursos para aparentar y conseguir más de lo que pueden tener. 

 

5.1.5 Los Exitosos  

Estas personas buscan el éxito material y quieren a través de éste, tener el 

control de sus vidas. Su éxito lo miden de acuerdo a la cantidad y calidad de 

sus logros y les importa ser reconocidos socialmente por ello. 

 

Son conservadores y amantes de las tradiciones, de hecho son los líderes del 

status quo de la sociedad, líderes competitivos que buscan incrementar el éxito 

de sus empresas, negocios o trabajos. 

 

Les gustan los títulos y ser tratados como doctor, licenciado, ingeniero, etc. Los 

exitosos son personas generalmente felices, confiados y satisfechos, ya que "la 

vida les sonríe". Tienen un gran apego y cariño hacia sus familias, aunque 

admitan que les queda poco tiempo para atenderla, debido a su intensa vida 

laboral y social. 

Les gusta el poder, las posiciones de liderazgo y en ocasiones se inclinan por 

la política y los puestos de gobierno. Son industriales, dueños de empresas, 

gerentes, profesionales emprendedores o ejecutivos de nivel medio hacia 

arriba. Compran productos suntuarios, lo mejor de la categoría. Aprecian y 

valoran los conceptos de calidad y comodidad. 

 

5.1.6 Los Innovadores  

El tema de los innovadores es, ante todo, lograr su propia identidad lo que les 

hace ser unos rebeldes para quienes lo más importante son ellos mismos. Les 

gusta autosatisfacerse y autogratificarse. Se caracterizan por ser 

independientes. Cuando jóvenes, quieren lo antes posible vivir lejos de sus 
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padres. Se enfrentan a la sociedad y lo manifiestan abiertamente en su forma 

de vestir extravagante y/o provocativa. 

 

La aceptación de su grupo de amigos es más importante que la de su propia 

familia. Aunque no son ambiciosos económicamente, se sienten invencibles, 

autosuficientes, que pueden cumplir con lo que se propongan. Les atrae la vida 

nocturna, los riesgos, las nuevas experiencias y creen que en la vida "hay que 

aprovechar todas las oportunidades" que lo hagan a uno crecer como persona. 

Les gusta experimentar las actividades poco convencionales; son extrovertidos, 

intuitivos, liberales y buscan constantemente los cambios.  

 

Una de sus cualidades es ser bohemios, les gusta la música y el arte, los 

viajes, el cine, cocinar y leer revistas de interés especial. Se dedican al estudio 

o trabajo en actividades u oficios no convencionales. (no trabajan en labores de 

manufactura). 

 

Son compradores impulsivos, les gustan los productos únicos y originales. 

Frecuentemente les dan su "toque personal", ya que así sienten que están 

haciendo algo “para ser diferentes y acercarse a su propia identidad. 

 

5.2 La Identidad 

 
5.2.1 La identidad (Antecedentes) 

Para empezar a hablar de la identidad, se debe empezar por mencionar ciertos 

conceptos claves y el proceso que un país necesita para tener una identidad 

respetable ante el mundo entero. Cabe recalcar que por más historia que 

pueda existir detrás de un pueblo o una civilización, más allá de sus hazañas 

gloriosas, éstas no son más que un reflejo arcaico y distorsionado de una 

realidad y esto produce un efecto más nostálgico que un hecho trascendental. 
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5.2.2 El ser humano y la sociedad  

La identidad de cada pueblo es un ser vivo y como tal, es mutante. Va 

transformándose día a día, del mismo modo que va cambiando la forma de ser 

de los individuos que conforman una sociedad. Por esta razón se puede decir 

que los seres humanos que buscan la identidad del pasado, van dejando de 

lado a la evolución del sistema de la sociedad y dan la espalda al progreso. En 

un mundo cambiante uno no se puede quedar atrás o retroceder mucho más 

para buscar algo que no se va a encontrar. En pleno siglo XXI y es cierto que 

las circunstancias afectan e influyen en la personalidad de todos. Por decir 

algo, en 1996, la gente era distinta a la que se puede conocer ahora. Es el 

paso del tiempo y las transformaciones que se presentan en el ahora. 

 

Tomando el ejemplo anterior en tan sólo siete años, el país ha dado un cambio 

drástico y por ende la identidad es radicalmente distinta a la de hace algunos 

años. 

 

No cabe duda que la identidad de una persona va de acuerdo al entorno en el 

que se desenvuelve, responde con características similares dentro de una 

sociedad o un pueblo con el fin de sentirse parte de, y por sentirse seguro. 

Todo  el pueblo ejerce presión sobre las personas y toman actitudes que van 

de acuerdo al entorno influenciando a cada uno de los habitantes, pero esta 

influencia está sometida siempre a costumbres y tradiciones del pasado, y esta 

relación de identidad con el pasado es algo muy poderoso, pero a la vez no 

deja de ser solo una influencia que es muy determinante. 

 

“Como la identidad de una sociedad es la consecuencia de la forma de ser de 

una colectividad de individuos, si es cierto que la idiosincrasia o identidad de un 

pueblo influye en la forma de ser de sus miembros, y es más cierto que la 

forma todavía que esa identidad o idiosincrasia es inevitablemente la 

consecuencia de la forma de ser todos y cada uno de los individuos de la 
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sociedad identificada al ser una consecuencia; se debe a una relación directa 

causa-efecto, que es mucho más poderosa que una simple influencia.” (78) 

 

5.2.3 ¿Qué es la identidad? 

Es justamente la forma de los seres humanos, su manera de comprenderse y 

relacionarse entre los individuos que conforman el circulo donde conviven, 

aunque todos son  diferentes. Los que conviven en sociedad deben tener un 

denominador común, como son las características que coincidan con la gran 

mayoría.  

 

Se puede concluir que la identidad es el resultado de considerar  a los 

individuos por igual o incluso a todo un colectivo social, con peculiaridades 

coincidentes. 

 

La identidad refuerza los vínculos de solidaridad, pero separa de todo lo que es 

diferente, así de fácil y terrible, ya que en algunos casos se pueden encontrar a 

la identificación como causa del espíritu competitivo, envidia y hasta odio en 

algunos casos. 

 

Es cierto que la identidad también es utilizada para desinhibir los complejos de 

inferioridad, ya que el individuo al integrarse al grupo ve erróneamente 

potenciadas sus fuerzas y diluidas sus responsabilidades. 

 

5.2.4 Factor identificador  
Para que haya identificación tal como se la entiende, tiene que haber un factor 

diferenciador característico del grupo al que se refiere, como por ejemplo se 

puede decir que un hincha de un equipo tiene que vestir con la camiseta o los 

colores principales para sentirse identificado; es por esto que el ser humano 

necesita identificarse con sus afines para sentirse seguro y protegido. Así, se 

ve pues que se identifican con quién sea de tendencias similares o para formar 

asociaciones, clubes, etc. 
                                                
78 VERA. E. - AGUADO. J. - HERNÁNDEZ. T. “Identidad paradigmas y desarrollo”, Temistocles 
Hernanández, Ecuador. (Pág. 8 ) 
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Una agrupación como símbolo de identificación depende simplemente de los 

objetivos que se persigan y las consecuencias de su actividad; la parte triste de 

esta conducta del ser humano recae justamente en su individualidad, la 

necesidad de ser uno mismo, ya que esto es muy difícil que el ser humano 

mantenga una vez que ya es parte del grupo al que se siente identificado y su 

personalidad y su criterio se ven afectados. 

 

En este sentido lo normal sería que el individuo adopte las ideas, tendencias o 

consignas del grupo al que pertenece, sin dejarse afectar en su personalidad.  

 

5.2.5 Individualismo vs Identificación 
El individualismo es lo contrario de la identificación, pues se basa en el 

principio en que cada individuo es único y distinto de los demás. 

 

La identificación  en cambio hace a todos igual, exigiendo con frecuencia la 

renuncia al criterio propio. Muchas veces pasa que el individuo cae 

inconscientemente en un grupo y sigue sus normas y reglas acabando con su 

individualidad. 

 

Casi todas las identificaciones como por ejemplo la nacionalidad, la religión, 

ideología, etc, se puede decir que estos son actos hereditarios casi 

inconscientes. 

 

Este mimetismo irracional se repite en todo tipo de hábitos en la mayoría de  

países del mundo, dando así lugar a esa diferencia de forma de ser, llamada 

idiosincrasia, que se debe generalmente a un proceso secular o incluso 

milenario de identificación pasiva e inconsciente.  

 

Un ejemplo claro que se puede mencionar es la cultura gastronómica de cada 

país que se va transmitiendo de generación en generación, sin ningún 

planteamiento lógico. Quién no extraña la comida de su tierra cuando uno está 

de viaje, justamente ahí es cuando uno añora esa identidad en este caso el 
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gastronómico; así mismo pasa con el lenguaje, los individuos van adquiriendo 

hábitos lingüísticos que hacen que tanto su léxico como su entonación, se 

distingan del resto de personas que hablan el mismo idioma. 

 

Ahora bien, se puede claramente identificar varios países con una simple 

imagen o un código propio que demuestren su identidad, por su estilo 

arquitectónico, no se diga el folklore, la música y la danza suelen ser la cara y 

la imagen del país de procedencia. 

No se debe quitar méritos a este tipo de identificación pasiva e inconsciente, 

negar esto sería como rechazar por completo todo lo que ha influido en la 

forma de ser y la negación de la propia personalidad y peor aún pensar en que 

si uno se debe a ella,  se está rechazando a la propia identidad y que llevaría a 

un inmovilismo donde se paralizaría la propia evolución. 

 

La influencia que ha marcado la identidad o idiosincrasia de un pueblo, hace 

que se vean reflejadas cosas buenas y cosas malas; para esto se debe hacer 

un análisis y potenciar las cosas positivas y eliminar lo malo, más que nada en 

estos tiempos que lo reciente queda caduco. 

 

“Los actos pasivos e inconscientes del ser humano son producto de la 

globalización que invade la sociedad actual, éstas actitudes son inducidas 

primordialmente por mensajes inducidos por los medios de comunicación”. (79) 

 

Las masas están siempre dispuestas a recibir, a imitar y dejarse llevar, en fin 

se dejan guiar por el entorno social del que lo conforman, asimilan todas las 

ideas y ejecutan iniciativas ajenas en lugar de proponer ideas propias y 

proyectos. 

 

A raíz de este problema, para el ser humano resulta un tanto difícil realizar 

cualquier acto por decisión propia, por que simplemente les resulta mucho más 

fácil y cómodo seguir instrucciones. 

                                                
79 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 16) 



 119 

Como conclusión se puede decir que la identificación se encuentra en las 

masas, y las personas pertenecen a ellas perdiendo su individualidad para 

adaptarse a la colectividad, por ende la identificación activa y consiente; es 

muy difícil de mantener, ya que tan pronto la persona actúe de manera 

individual, deja de pertenecer a la masa y por lo tanto deja de identificarse con 

ella. 

 
“La verdadera identidad de un país no hay que tomarla de los libros de historia, 

ni de costumbres ancestrales, sino que se crea día a día como algo vivo y 

mutante.” (80) 

 

5.2.6 En busca del progreso 
La realidad actual es la consecuencia de todos y cada uno de los actos y 

acontecimientos pasados, cuya influencia no se puede descartar de su forma 

de ser. 

 

“Somos lo que somos, lo que hemos llegado a ser por unas causas concretas, 

y no podemos ni debemos tomar el pasado como modelo para adaptar a él 

nuestra idiosincrasia. Lo único que podemos hacer, aunque muchas veces lo 

descuidamos, es analizar nuestra forma de ser para no descuidar nuestra 

identidad del futuro.” (81) 

 

5.2.7 Signos de identidad 
La desidentificación puede ser un síntoma que ha marcado muchos pueblos y 

culturas y pone ejemplo de lo antes mencionado que la identidad de una 

sociedad va cambiando con el paso del tiempo; se puede mencionar como 

ejemplo el caso de España y Alemania, (Franco y Hitler), quién ahora en estos 

países se identifica con una sociedad de aquellos tiempos, son hechos que han 

marcado en el tiempo como algo negativo pero que ha llevado a analizar los 

resultados y secuelas en los tiempos de hoy, con lo que podemos decir que la 

identidad a cambiado; si duda para los descendientes de aquellas épocas les 
                                                
80 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 17) 
81 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 17-18) 
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puede parecer algo irreal o imposible de lo que supuestamente era “normal”, a 

estas personas los identifica el deseo de eliminar lo que en otra época fue un 

signo de identidad. 

 

Alemania sigue siendo el mismo país, pero la identidad del alemán actual es 

completamente contraria a la de los antepasados, los actuales reniegan con 

repugnancia su historia, por lo cual su identidad actual se debe a la influencia 

de su historia aún latente que simplemente no entienden, ni comparten. 

 

A nivel individual se pueden producir signos de rechazo en personas que en 

cualquier caso reniegan de sus antepasados, con su religión, ideología de sus 

padres, etc. En estos casos se puede hablar de un acto de desidentificación, 

pero al tratarse de un acto individual no se trata de la perdida de identidad, 

mientras no se consolide un grupo considerable de individuos con 

características similares. 

 

5.2.8 Evolución, resultado de una nueva identidad  

Cuando la evolución afecta a todo un colectivo se produce un cambio de 

identidad, se debe aclarar que toda evolución es un sinónimo de alteración, 

esta evolución se puede presentar por aceptación de algo nuevo o por rechazo 

de algo preexistente.  

 

La aceptación de una innovación no suele ser muy significativa, ya que esto es 

algo que va cambiando constantemente, tiene más fuerza la acción por 

rechazo como en el ejemplo de España y Alemania. 

 

5.2.9 La universalidad del ser humano 
El pueblo donde uno nace, donde adquiere todas las influencias, donde están 

sus raíces, recuerdos, por mas pequeño que fuese el lugar donde una nació y 

convivió, queda ahí encerrada la identidad que uno lleva. Las personas más 

representativas eran el alcalde, caciques, etc. Sea del lugar que fuere, se 

marcaban límites y se regían de una manera en la que todos identificaban a los 
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suyos. 

 

En los tiempos de ahora, la tecnología a invadido en todo lado  lo que a 

producido por lo que la gente recibe influencias universales que van cambiando 

la identidad. 

 

El Internet es un medio que ahora es ya parte de todos; a través de este medio 

no se puede evitar estar en contacto con el mundo entero, conocer y descubrir 

hechos que ocurren diariamente. 

 

Si son seres históricos no sólo se debe reconocerlos en y desde el pasado, 

sino desde el futuro que se está construyendo, y desde el presente que se 

mueve constantemente.  Así, el tiempo sólo se extiende en ellos como parte 

del  estar aquí y ahora, pero este estar aquí y ahora no tiene principio ni fin; 

esto en tanto podamos imaginar y cuestionarlos desde un efímero presente 

que se agota en el discurso de la intolerancia y la exclusión de la otra edad. 
 

5.2.10 Liberación de paradigmas  

Se puede empezar hablando de este tema mencionando que la televisión es el 

gran responsable en invadir las mentes sin ningún consentimiento, por medio 

de mensajes persuasivos y manipuladores que afectan el comportamiento del 

ser humano; cambian los valores, la conciencia tanto de niños y adultos, a 

través de un bombardeo de productos comerciales y toda la propaganda 

comercial que ésta conlleva, destruyendo identidades comunitarias y 

nacionales. 

La culpa no es de la humanidad, ya que ellos no están preparados ni  tienen un 

pensamiento crítico que permita evaluar y seleccionar los escasos valores 

conjuntamente con toda la basura cultural que transmiten los medios de 

comunicación. Por esta razón  los seres humanos deben diferenciar su 

identidad dejando afuera a valores trascendentales que no tengan que ver con 

su realidad. 

“Las personas debemos ser un resumen vivo de los mayores valores aportados 
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por todas las culturas, civilizaciones y religiones que hayan existido  en el 

mundo; valores que, naciendo en cualquier lugar han atravesado fronteras de 

espacio y tiempo y que hoy se encuentran vigentes: “Amaos los unos a los 

otros”, “solo sé que no se nada”, “trata a los otros como quieres que te traten a 

ti”, “libertad, igualdad y fraternidad”, “por un gobierno del pueblo, por el pueblo 

y para el pueblo”. ” (82) 

 
Es importante entender lo que significa la identidad cultural y la identidad 

histórica, diferenciándolas y complementándolas con la identificación cultural. 

 
“En el plano metodológico en la construcción o perfeccionamiento de una 

identidad cultural, frente a cualquier patrimonio que se tenga y se quiera 

examinar, se deben realizar cuatro operaciones según Vera y Hernández. (83) 

 

1.- Determinar que es lo positivo que se tiene y se debe conservar 

2.- Cuáles son los aspectos negativos y deformaciones que se deben eliminar 

3.- Cuáles son los valores que otras personas tienen, culturas y países que no 

los tenemos y que debemos incorporarlos  

4.- Los elementos que con nuestra experiencia, creatividad e innovación 

podemos y debemos aportar en nuestro paso trascendental, en el tiempo y en 

los espacios que nos toca vivir. 

 

Ahora bien cuales son los paradigmas y actitudes absolutistas y mediocres que 

se deben superar, de creer que todo se encuentra bien o totalmente mal, de 

contenerse como están las cosas o creer que todas las cosas que se reciben 

no valen nada y que hay que borrarlo todo. 

 

5.2.11 Paradigmas dominantes  

Existen paradigmas dominantes y otros emergentes que muchas veces toma 

bastante tiempo para reemplazar aquello que un grupo humano o la mayoría 

de la sociedad cree. 
                                                
82 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 54) 
83 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 62) 
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Un paradigma debe cambiarse cuando se convierte en anacrónico y en un 

obstáculo para el cambio cualitativo, cuando obstruye la comprensión de la 

realidad e imposibilita el perfeccionamiento de la calidad de vida de la 

población y la supervivencia del planeta. 

Todo cambio no es  paradigmático, éste es una transformación profunda, 

esencial, substancial, y trascendental en la vida de una persona, comunidad, 

cultura, país y humanidad. El cambio paradigmático implica la transformación 

del ser, como por ejemplo el cambio de una religión totalmente opuesta resulta 

un cambio paradigmático o el cambiarse de camiseta de un equipo de fútbol. 

 

“Los cambios paradigmáticos son cambios cualitativos y no cuantitativos, 

porque lo único que cambiaría sería la cantidad de lo mismo.” (84) 
 

Por ejemplo el simple aumento de los salarios no lleva automáticamente a un 

aumento de la calidad humana, ni de la calidad de trabajo, como también un 

cambio de la competitividad. 

 

El cambio paradigmático se da cuando la posición que representa el cambio de 

vanguardia lidera a la propuesta y quedan incluidas y superadas con otras 

visiones. 

 

Cambiar un paradigma exige un esfuerzo para vencer los hábitos, rutinas, 

estereotipos mentales que cotidianamente hacen repetir lo que se aprendió 

alguna vez y que se hace siempre. Esto implica que se debe derrotar la 

mediocridad, no se puede seguir pensando y haciendo lo que la mayoría 

decide, que obstruye el desarrollo de nuevas ideas, que mata la creatividad y la 

prosperidad. 

 

 

 

                                                
84 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 68) 
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5.2.12 El retroceso de la búsqueda de la identidad 

“Para arrancar la sumisión de la conciencia de los pueblos oprimidos no hay 

que ayudarlos a llorar y cargar su infortunio, sino a elevar su autoestima”. (85) 
 

La identidad de los pueblos no tiene nada que ver con los caprichos, demandas 

y preferencias ideológicas de unos cuantos líderes de la fatalidad, empeñados 

en mantener y privilegiar paradigmas religiosos, económicos, sociales y 

culturales que limitan, esclavizan, empobrecen  y hacen que una persona se 

comporte de una manera vil y malvada, apartando a todos del desarrollo 

humano. 

 

Estas personas no despiertan y miran la realidad con distintos ojos, sino mas 

bien contagian su mala onda a las masas de los pueblos del Tercer Mundo. 

Así, entonces, mientras hay comunidades que permanentemente se renuevan 

y están pateando a diario sus creaciones, exhibiendo con orgullo sus nuevas 

ideas. 

 

5.2.13 La identidad del presente 
Si en algo o en mucho importa la identidad nacional para el desarrollo, la 

identidad que más interesa no es la del pasado, sino aquella que tiene que ver 

con los paradigmas y las expresiones culturales del presente; con los hábitos, 

el carácter, los problemas y los anhelos de la gente viva, la gente de hoy. 

 

No se trata de hacer de menos a la historia, a la antropología, a la arqueología 

y otras ciencias afines que hacen que se conozca un poco más de las raíces, 

orígenes y pasado. Sus estudios sirven para orientar la evolución de los 

pueblos, evolución que debe ser dirigida por hombres e instituciones y no 

simplemente dejarla al azar. 

 

Ahora bien no se debe confundir raíces con identidad; las raíces y la historia 

corresponden al pasado. La importancia de la identidad está en el presente; 

                                                
85 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 89) 
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igual si se trata de individuos, familias, clanes, tribus y naciones. Por ende no 

se puede esconder, ni escudarse de los acontecimientos del pasado ya que 

esto no permite enfocarse en el progreso. 

 

Las personas, las familias y los pueblos venidos a menos, carentes de 

autoestima, decepcionados de su presente, avergonzados de sus raíces suelen 

todo el tiempo hablar de las victorias y de las virtudes de sus ancestros, sean 

estas reales o imaginarias. 

 

La familia es una pequeña comunidad de individuos que comparten la misma 

sangre, los mismos espacios, alegrías y penas. 

 

La tribu es una gran familia o una congregación de familias ligadas a una 

misma conciencia y con intereses comunes. 

 

La nación es una entidad más amplia, un organismo mayor que congrega y 

unifica tribus, comunas, etnias, etc. 

 

Estas comunidades, tribus o etnias tienen un sistema de organización con 

derechos y deberes iguales, con intereses y objetivos comunes y afines; 

siempre predispuestas a encaminar la unidad, sus capacidades, recursos y 

anhelos siempre apuntando a una misma dirección, hacia las mismas metas. 

 

Toda la fuerza unificada es lo que configura la identidad de una nación 

soberana y esta identidad es la que importa para su desarrollo y prosperidad, 

bienestar que es posible  cuando todas las partes involucradas empujan el 

carro en una misma dirección; prosperidad que se diluye en pobreza cuando 

cada tribu quiere desviar la dirección del carro y conducirlo por su camino. 

 

Muchos creen que el folklore de una tribu, etnia o región define la identidad de 

un país, pero no, ese folklore es sólo una parte que enriquece el folklore 

nacional que le da diversidad y variedad.  
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“No es posible que haya identidad individual o colectiva sin paradigmas. Más 

bien dicho, los paradigmas son causa y efecto de la identidad. Los dos 

conceptos son interdependientes, son las dos caras de una misma moneda”. 

(86) 

 

Como conclusión se puede destacar que la identidad no se debe buscar en el 

pasado, se debe crearla día a día; esta bien rescatar los valores, enseñanzas, 

costumbres y tradiciones; lo importante es madurar como seres humanos, ser 

mejores cada día, convencerse de que se es  capaz, no creer que lo de afuera 

es más ni mucho menos, así se tendrá la identidad fuerte. Muy importante es 

entender que  el país es pluricultural (mestizos, negros, indios), por ende cada 

rama tiene sus propios valores y su propia identidad, nadie es más ni menos; 

se debe respetar a cada una de las etnias, entenderlas y sentirse orgullosos, 

por esto y por las riquezas naturales que posee el país; así nadie tendrá 

prejuicios; se eliminarán paradigmas impuestos de una manera negativa, 

haciendo de menos a las demás culturas, que el negro ladrón etc. A nadie se lo 

debe prejuzgar, eso ya se debe dejar en el pasado y vivir el presente; no se 

puede seguir pensando de esa manera que no conduce al progreso del país en 

ningún aspecto. 

 

5.3 La Identidad del Ecuador 
En un país que se ha ido quedando en los avances tecnológicos o que estos 

han llegado más tarde, el Internet es un medio en el cual  el ser humano se 

adaptó y representa la puerta al mundo entero; a nadie que se le puede 

prohibir  utilizar este medio, porque tenemos que adaptarnos a la evolución 

mundial, lo que si es que fue un choque que a muchos de los ecuatorianos ha 

impactando por la velocidad en la  tiene todo con unos pocos “clicks”. 

 

A través de este medio hemos saltado muchas fronteras habidas y por haber, 

los seres humanos están recibiendo continuamente influencias universales que 

van afectando a la identidad del país. 

                                                
86 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 96) 
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Todo lo que  era antes queda nada más en un museo a lo que se es y se 

convertirá en unos años, talvez en algo bueno a medida de que todos los que 

piensen en tomar una coca cola y comer una hamburguesa, también pueden 

pensar en comer un llapingacho con coca cola. 

 

Este fenómeno logrará en el Ecuador una nivelación en todo aspecto, el 

ecuatoriano será más fuerte y sabrá representar al país de la mejor manera 

cuando se presente la oportunidad, y todos sabrán que al Ecuador y su 

identidad se la lleva en la sangre. 

 
5.3.1 La identidad del ecuatoriano 
La falta de identidad en el Ecuador ya se viene dando desde hace algún 

tiempo; esta falta de identidad es la madre de todas las desgracias y pese a 

esto la siguiente frase puede sonar triste y un tanto cruel “nosotros somos así 

porque no tenemos identidad”. 

 

Claro que cuando el ecuatoriano se queja de su falta de identidad, lo da a 

entender que no tiene un pasado  del cual sentirse orgulloso,  ya que la 

identidad de un pueblo es la suma de muchas características que lo conforma y 

por consiguiente, todo pueblo tiene su identidad, aunque  no esté basado en 

grandes hazañas. 

 

Posiblemente todos los quiteños lo sepan que la que cuidad capital fue en otros 

tiempos “Faro de la América Andina” y ahora es considerada como patrimonio 

cultural de la humanidad. 

 

5.3.2 Paradigmas ecuatorianos 
Pasa aquí en  que muchas culturas tratan de imponerse ante la ecuatoriana o 

peor aún que se impongan identidades de afuera como una acción prepotente 

con una autoestima sobrevalorada, y esto hace creer que una persona, pueblo, 

nación y país tienen valores superiores que otros no los tienen, desconociendo 

así aportes de una propia antropología, que demuestra que no existen 
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individuos, ni grupos humanos sin valores, pero en todo caso lo que si existe es 

una diversidad de valores y que unos los desarrollaron más que otros. 

 

La realidad actual del Ecuador y su desmoronamiento de identidad cultural, 

política y religiosa, se debe principalmente a la migración; una situación 

bastante grave y angustiosa a causa de la realidad económica y social del país. 

“Es urgente emprender un proyecto de identidad cultural ecuatoriano que 

reconozca y respete la diversidad natural y las identidades específicas 

existentes en el Ecuador y que simultáneamente, sin perder esas identidades 

particulares, tengamos en común nuestra identidad nacional.” (87) 

 

En el fondo de esta frase a lo que lleva  pensar es que el encerrarse en una 

sola identidad aísla, estrecha e impide enriquecerse al no aceptar los valores 

de otras identidades y culturas; por ende si no se encuentran puntos comunes 

que unan a todos sin llegar a las confrontaciones geográficas, étnicas, 

personales, culturales, religiosas y filosóficas. 

Cuando se encierra en un solo espacio, sea este un barrio, una tribu, una 

comunidad, ciudad, provincia, región o país, cuando uno no acepta o no 

comparte con otras identidades, se despiertan las decadentes rivalidades 

individuales y colectivas. 

 

Comparando con las demás identidades de las que habitan en el Ecuador, hay 

aspectos únicos, comunes, singulares y universales, si se da la espalda a 

todas estas variables, nunca se tendrá la oportunidad de enriquecerse 

culturalmente y se corre el riesgo de empobrecer más a la nación y no sucede 

el efecto de cambio y progreso. 

Hay que ser consientes y aceptar que gran parte de las cualidades que 

tenemos las hemos recibido de otros y que las personas, comunidades, 

ciudades, países y toda la humanidad, se encuentran en un permanente 

proceso de transformación.  

                                                
87 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 55) 
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“El tema de la identidad nacional es de primera importancia para el Ecuador. La 

identidad nacional es un conjunto de valores que asume la población de un 

país. La identidad nacional debe nutrirse con los valores más transcendentales  

de las comunidades, pueblos, provincias y regiones que conforman el Ecuador, 

debiendo ser conscientemente como valores de todos.” (88) 

 

No es suficiente que un grupo importante determinen los valores que 

caractericen al Ecuador, sino que éstos  deben ser compartidos por la gran 

mayoría de la sociedad,  pero lamentablemente la conciencia social que 

predomina en el Ecuador, solo llega hasta las identidades regionales y se 

vuelve muy débil la identidad nacional. 

 

5.3.3 La migración 

A partir de la aguda crisis económica y financiera de 1999, se estima que 1.5 

millones de ecuatorianos abandonaron el país con diferentes destinos, la 

mayoría hacia Estados Unidos, España e Italia. 

 

La migración es un ejemplo del que se puede mencionar; es un fenómeno que 

conmueve y la vez sacude, tanto al país emisor, como al receptor.  

 

Los primeros síntomas de este fenómeno resaltan primero en la economía del 

país emisor y del otro lado se nota en los choques entre culturas diferentes, el 

migrante se ve favorecido por el proceso de evolución, enriquece su espíritu 

con el contacto permanente con gente de idiosincrasia diferente a la suya. 

 

Por otro lado este hecho se refleja en el punto de la convivencia con gente 

distinta, unas veces es divertido cuando aprendes y conoces otra cultura, pero 

en  otras triste ya que no puedes compartir y disfrutar de tus costumbres. 

 

La identidad del Ecuatoriano no es la misma para los que están fuera del país; 

simplemente el que se marcho y el que se quedó tendrán una forma distinta de 
                                                
88 VERA. E. - AGUADO. J. - HERNÁNDEZ. T. “Identidad paradigmas y desarrollo”, Temistocles 
Hernández, Ecuador. (Pág. 59 ) 
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sentir y pensar. 

 

Otro problema muy aparte de la migración que surge en el Ecuador es la 

política y los empleados públicos no sirven a la patria, sino que se sirven del 

ella y la debilitan, despojándola de su identidad. Para combatir este mal lo 

principal es ir fortaleciendo la identidad nacional. 

 

5.3.4 La educación del país 
El ecuatoriano a recibido desde la escuela una educación, que en lugar de 

sentirse identificado con su esencia, han impuesto paradigmas muy negativos 

del ecuatoriano, sin rescatar los valores de los que nos hemos formado y de la 

que son parte día a día para aceptarla con toda dignidad, y en lugar de esto 

sucede que se meten en las mentes identidades de odio, desprecio y rechazo a 

lo que constituye su propio ser, que lo único que hace es formar ciudadanos 

insatisfechos con un complejo de inferioridad, con una actitud pesimista, lo que 

no representaría ningún progreso; que se puede esperar de éstas personas 

mientras no cambien de actitud mental. 

 

“Hemos de considerarnos todos seres humanos y tenemos la obligación de 

respetar a los demás, y aún algo mas importante exigir que se nos respete, 

ahora bien para empezar a que nos respeten debemos empezar a respetarnos 

nosotros mismos.” (89) 

 

5.3.5 Los sistemas de educación  

En los últimos 40 años  varias facultades  simplemente no han estado a la 

altura de impartir el conocimiento, y no han tenido el desafío de presentar 

propuestas viables que constituyan la base de un proyecto educativo que 

fortalezca la identidad nacional ecuatoriana, sin aportar al desarrollo de 

diversas identidades que se tiene y que deben conservar los ecuatorianos para 

no quedarse vacíos.  

 

                                                
89 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 42) 
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Durante ese período, la educación ecuatoriana es como un barco a la deriva, 

con cierta incertidumbre, no tiene un destino fijo, sin una brújula de orientación 

y con timones desorientados; la educación ecuatoriana va a todo lado menos a 

donde tiene que ir. 

 

En camino correcto para fortalecer la identidad es a través del sistema  

educativo, de los medios de comunicación, primordialmente  de la televisión. El 

principal responsable es el Ministerio de Educación y Cultura,  que en estos 

últimos años   no muestran un progreso por lograr algo significativo para el 

país. 

 

Los sistemas educativos proporcionan pautas, hábitos, corrigen, enseñan 

costumbres, urbanidad, inculcan valores, algo que no puede ser hecho por si 

solo, ni por ningún medio tecnológico determinado. 

 

¿Cómo puede entonces el niño, el adolescente, el joven y el adulto, recibir una 

adecuada educación, orientación, identidad y autoestima con elementos tan 

impactantes y que pueden ser a la vez deformantes? 

 

Bien, los sistemas educativos deben proporcionar la oportunidad para 

contestarnos lo siguiente: Para qué vivir y para qué estudiar. Debe encontrase 

el sentido de lo que están enseñando en relación con la futura actividad 

profesional y la comprensión de la diversidad de las personas y culturas. 

Además, es de fundamental importancia esclarecer la situación de la identidad 

personal y de las razones que den sentido a la propia existencia. 

 

5.3.6 Indígenas-mestizos-negros  

Para empezar  hablar de la identidad del Ecuador tenemos que identificar a los 

4 grupos étnicos del país (mestizos, indios, negros e indígenas), cada grupo 

con sus influencias sociales y características similares. 

 

El Ecuador es un país que a pesar de sus impresionantes recursos que posee, 
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tiene una estructura social muy afectada por errores del pasado. 

 

Se debe mencionar que los pueblos y nacionalidades indígenas son quienes 

muestran que tiene una identidad fuerte, ya que en forma creciente están 

asimilando y planteando una propuesta nacional, como ejemplo se puede 

mencionar a los Shuaras, que con una mentalidad muy abierta y crítica, toman 

lo mejor de su  cultura, del país y del extranjero. Ellos son los ecuatorianos con 

más alta autoestima e identidad. 

 

Sin renunciar a las identidades que hemos heredado y que nos hacen 

diferentes, debemos construir identidades más amplias, como la ecuatoriana, la 

andina, la bolivariana, sudamericana y latinoamericana.  

 

El tener una identidad es un derecho humano universal, toda persona tiene 

derecho a tener un documento de identificación y ser reconocido en cualquier 

parte, como ejemplo se puede decir lo siguiente: 

 

“Soy Alejandro Ponce Cedeño,  soy pedagogo, me gusta estudiar lo referente a 

la educación en todas sus ramas, soy del barrio de las Peñas, soy 

Guayaquileño, soy Guayasense, soy costeño, siento orgullo por el Ecuador, me 

considero Bolivariano, me identifico como sudamericano, soy latinoamericano y 

siento orgullo por serlo, me identifico con los pueblos del tercer mundo y la 

superación de sus problemas. Soy humanitario, asumo los valores 

trascendentales de la humanidad.” (90) 

 

El reto es tener múltiples identidades, simultáneamente y en un momento 

determinado asumir la que se quiere representar. 

 

5.3.7 Rescatando los valores propios  

“En el Ecuador en definitiva, todas las personas; niños, niñas, mujeres, 

hombres; instituciones y organizaciones: civiles, militares, religiosas, 

                                                
90 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 61) 
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educativas, artísticas, deportivas, y sociales, etc. En todas las actividades 

profesionales sin excepción deben empeñar sus esfuerzos para rescatar, 

conservar y desarrollar lo mejor de nuestros valores que constituyen nuestra 

identidad personal, barrial, local, comunitaria, parroquial, cantonal, provincial, 

regional: incorporando e injertando a nuestro patrimonio nacional, lo mejor del 

patrimonio cultural andino sudamericano y de Latinoamérica, el Caribe y del 

tercer mundo, del Segundo y del Primer mundo, es decir de toda la humanidad: 

a fin de ser personas con identidad, autoestima y solidaridad, eficiencia y 

eficacia; capaces de con orgullo y respetar y hacernos respetar por otros 

países y culturas del planeta.” (91) 

 

5.3.8 Cambios paradigmáticos en el Ecuador 
 “Un paradigma según, Willis Harmon es “la forma básica de pensar, percibir, 

pensar valorar y actuar con base en una visión particular de la realidad. Un 

paradigma predominante, rara vez, si acaso, se anuncia explícitamente, existe 

como una comprensión táctica e incuestionable que se transmiten a 

generaciones sucesivas, más por experiencia directa que por medio de la 

enseñanza”.” (92) 

 

Un paradigma es una creencia que tiene cada quién sobre cualquier tema, y 

que cada persona lo comprende y lo asume como si fuera verdad; existen 

muchos paradigmas que son aceptados como verdades por la mayoría de la 

población, y que han existido por mucho tiempo, por ejemplo la superioridad de 

los hombres sobre las mujeres, el que los recursos naturales son inagotables; 

que para ser buenos padres se requiere amar a una sola mujer; que lo más 

importante en la vida es el dinero, entre otras, pero hablando de este país 

existe el que “nuestro país nunca cambiará, que los extranjeros son superiores 

a los de acá, que los políticos son ladrones, que en las decisiones judiciales 

manda el dinero”, entre otras; éstas son generalidades que lamentablemente 

todos los que conforman la sociedad son los encargados de difundir ante todo 

el pueblo éstos paradigmas negativos, que hacen que todo el circulo que lo 
                                                
91 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 65-66) 
92 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 66) 
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conforma lo vea de una manera en la que todos se quejan pero quién hace 

algo por cambiar esto?  

 

Un paradigma dominante en el Ecuador es creer que somos un país 

inmensamente rico, pese a que hace muchísimo tiempo antes existían sectores 

sociales muy pobres y que hoy son la mayoría.  

 

Desde hace poco son algunas personas las que están convencidas que la 

riqueza de un país está en la educación, capacitación y actualización de la 

mayoría de sus habitantes. 

 

Existen países como Israel y Japón en los cuales muchas personas son muy 

ricas, con recursos naturales muy pobres. En cambio en Brasil y Ecuador con 

inmensos y ricos recursos predomina la pobreza de sus habitantes. 

 

En el Ecuador en contraste con los recursos naturales hay un desperdicio de 

los recursos humanos, ya que ellos no están actualizados por malos manejos 

burocráticos, entonces “con un 17 % de analfabetismo, 6 años de estudio 

promedio de la población, y una educación nacional de mala calidad, no puede 

existir desarrollo ni justicia en el país. Sólo una educación masiva de calidad y 

con identidad con espiritualidad, puede provocar radicalmente un cambio 

evolutivo en el Ecuador.” (93) 

 

Hacen falta cambios paradigmáticos para la mejor comprensión de muchos 

aspectos de la realidad personal, nacional, planetaria y del universo. El 

fundamental de gran parte de la humanidad y del Ecuador es creer que las 

cosas son como cada quién cree que son. Ésta pobre visión trata de imponer 

en los demás su particular punto de vista. 

 

El reto en el Ecuador es que la población incorpore en su cotidianidad el 

entendimiento de que toda persona, cultura y comunidad, tienen valores, 

                                                
93 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 71-72) 
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conocimientos y experiencias que son incompletos, pero susceptibles de ser 

complementados por otros.  

 

El ecuatoriano vive junto con otros compatriotas pero de espaldas; hace falta 

que se liberen egoísmos y que todos se vean como hermanos; la idea es 

eliminar a estos líderes que hacen poner a unos en contra de otros; solo así se 

encontrará en verdadero sentido a la vida y superar la mayor ignorancia de 

creer que todos tienen la verdad. 

 

Solo ellos con sus actitudes diferentes, en el estudio, en el trabajo, en la 

educación, podemos reconstruir (o construir mejor) la sociedad ecuatoriana, 

dándole definitivamente una auténtica identidad. Edgar Guerrero Lara. 

 

La identidad que evoluciona desde que una pareja forma una familia hasta 

lograr en conjunto  una nación, se van estableciendo distintas naciones con 

identidades diferentes; ahí es donde germina la tendencia a la globalización, 

donde en definitiva apunta hacia una sola identidad universal. 

 

¿En el Ecuador y en todos los países latinoamericanos con que identidad se 

diferencian con tantas etnias propias e inmigrantes de todas partes del mundo? 

 

En el caso de los indígenas ellos utilizaban varias vestimentas para 

identificarse, estos atuendos fueron diseñados por caciques, amos y señores 

indígenas que se pusieron de acuerdo para identificar a su gente, con el fin de 

identificarlos en las mingas, mercados y en fiestas religiosas. 

 

Como en el ejemplo anteriormente mencionado, existen manifestaciones 

espontáneas y positivas de identidad que se mantienen vigentes  por muchos 

años y siglos. 

 

El ecuatoriano se debe identificar con su ambiente, con su suelo, con la 

geografía y desarrollar una manera propia de cosecha. “Para construir nuestras 
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viviendas tenemos que utilizar en lo más posible aquellos materiales existentes 

en nuestro entorno, dice un arquitecto. Históricamente somos los mayores 

domesticadores de plantas alimenticias y medicinales del mundo y deberíamos 

usar mayormente estas fuentes nutricionales, expresa un tecnólogo en 

alimentos”. (94) 

 

Así cada uno con su propia visión en su campo deben opinar respecto a la 

identidad, que se acentúa como sinónimo de armonía con el medio ambiente y 

con la realidad. 

 

¿No será acaso que en vez de identidad, necesitamos unidad y solidaridad? 

 

5.3.9 La evolución y sus efectos en la identidad del Ecuador 

El ecuatoriano se niega a reconocer la realidad del presente, que agrega 

mestizaje, fusión de razas, sincretismo, en las artes, deportes, ocupaciones, 

celebraciones, festejos y lamentaciones.  

 

Pues como se vivió antes, no es ni la sombra de lo que se vive ahora; los 

cambios son continuos, radicales y rápidos, al ritmo de como camina este 

mundo acelerado. Y por el contrario la gente habla de la miseria del presente y  

sobre las víctimas del pasado, sin involucrarse en acciones prácticas que 

ayuden a ver con ojos atentos, la verdadera diferencia entre ricos y pobres. 

 

Esta es la gente intemporal refractaria a la vida del presente, a los avances 

tecnológicos y al progreso, todo lo contrario a la evolución, a tal punto que 

proponen paradigmas caducos y lo peor de todo plantean buscar nuestra 

identidad nacional  en expresiones culturales de etnias y tribus estancadas, 

vencidas y que hace mucho fueron absorbidas por la modernidad. 

 

Sienten que los ecuatorianos son descendientes de pueblos conquistados y 

oprimidos y que, por desgracia, llevamos también los genes de los 

                                                
94 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 85) 
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conquistadores y opresores; por desgracia estos pensamientos son de gente 

que talvez necesitan un sacudón para hacerlos despertar porque ya es hora, ya 

que a lo que todos los ecuatorianos los identifica es nada más que el mestizaje. 

 

La identidad del Ecuador es un el fruto de la conjunción de lo aborigen y lo 

español, de oprimidos y opresores, de victoriosos y derrotados, de libertadores 

y esclavos, y de un enorme aporte cultural y de genes de otras razas y pueblos 

que fueron llegando de todas partes del mundo, de pueblos migrantes como el 

Ecuador, que salen un busca de nuevas oportunidades para no estancarse. 

 

El Ecuatoriano tiene que ser valiente y afrontar al mundo que exige nuevos 

valores, otras virtudes como el conocimiento, sentido de justicia, cordura, 

creatividad, sabiduría, todo esto exige que se construyan nuevos paradigmas 

que alejen de la pobreza material, mental y espiritual. 

 

Se dice que la especie humana tiene la capacidad de superar lo heredado y ahí 

es donde se debe apuntar el Ecuador y los seres que habitan la nación; deben 

responder como seres inteligentes  intuitivos y creativos, para trazar nuevos 

caminos, hacia nuevas metas, generación tras generación, siempre adelante. 

 

“En el Ecuador la marimba es parte del folklore afro-criollo esmeraldeño; el Inti 

Raymi corresponde  a las culturas indígenas de la sierra y norte, pues los 

indígenas, desde hace algunos años, celebran esas fiestas y beben y se 

emborrachan a la salud de San Pablo y San Juan. El rodeo montubio es parte 

del folklore de las provincias del Guayas y Los Ríos. La mama negra pertenece 

a Cotopaxi.” (95) 

 

Así cada tribu, cada nación, cada cantón, cada provincia, tienen sus 

celebraciones, sus costumbres, sus formas de expresión, sus candidatos, sus 

colores en el vestir y sabores en el comer, que caracterizan e identifican a cada 

parcialidad y enriquecen la diversidad cultural, étnica y folklórica. 

                                                
95 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 95) 
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Ahora en el Ecuador lo que se debe proponer es principalmente ubicarse en la 

realidad presente y solucionar los problemas de hoy, estos son la educación, 

eliminar los caducos paradigmas, promover la unión y el respecto de las 

diferentes etnias del país; adquirir nuevos y verdaderos valores, y lo más 

importante nunca sentir que lo de afuera es mucho más que lo de adentro. 

Siempre con ideas y estrategias actualizas. 

 

Es muy difícil disfrutar del presente y construir el futuro, sumergiéndose en el 

pasado; los paradigmas más progresistas son indispensables para progresar, 

los nuevos son indispensables para renovar y romper las viejas reglas. 

 

Esto es lo que deben entender los detractores del cambio que simplemente no 

quieren enfrentar retos ni afrontar riesgos;  entre estos detractores están 

líderes, dirigentes, intelectuales, académicos, comunicadores sociales, literatos 

y artistas plásticos latinoamericanos. 

 

5.3.10 El ecuatoriano frente al mundo  

El ecuatoriano ni ningún ciudadano de otro país es inferior a otro, pero se debe 

decir que el ecuatoriano es convencido de que es inferior a otro, por lo tanto se 

hecha para atrás todo afán de superación. 

 

Si en algún momento se pondrían a pensar en que uno no  es inferior y se 

tenga la obligación de superarse, no se podría envidiar a otro país; lo único que 

se debe hacer es rescatar los valores y sacar provecho de las maravillas de la 

naturaleza. 

 

“He comprobado con la experiencia que el hombre acaba siendo lo que piensa 

que es y que la sociedad lo considera tal como se considera el mismo.” (96) 

 

Cuando un ciudadano empieza a valorarse, descubre con total alegría y 

sorpresa que la sociedad lo ha aceptado con una consideración mayor. 

                                                
96 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 42) 
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Este complejo de inferioridad del ecuatoriano puede ser un escudo y un medio 

de autodefensa, no se puede olvidar que el ecuatoriano es un holgazán, 

irresponsable y amigo de la vida cómoda, y por esta razón busca torpemente 

una causa que justifique las consecuencias de sus defectos, echándose  la 

culpa de que es responsable. 

 

Si se reconocería las propias fallas se verían obligadamente a cambiar, sólo 

por justificar a nuestra propia conciencia pero nos resulta más cómodo acusar 

a los demás de lo que son culpables ellos mismos, y atribuirles una inferioridad 

inexistente. 

 

Si se habla con un ecuatoriano de su idiosincrasia, dice con fastidio y 

vergüenza que somos así por la culpa de los españoles; otros atribuyen culpa a 

los políticos, así un ecuatoriano se queda satisfecho lamentándose de todo y 

dejando de lado la obligación de superación de todo ser humano. 

 

Para no ser inferior hay que superarse y para destacarse hay que trabajar con 

un espíritu de superación. Como se mencionó a los ecuatorianos les resulta 

más cómodo hablar en contra de los españoles, de los gobernantes o 

escudarnos en nuestro retraso social, económico y cultural, que trabajar para 

tener un nivel respetable de dignidad.  

 

“No es lógico que si en el Ecuador nos quedamos parados, sin buscar el 

progreso y el mundo sigue avanzando a grandes pasos, las diferencias serán 

cada vez mayores.” (97) 

 

5.3.11 El futuro de la identidad del país  

La historia y todo el pasado del pueblo ecuatoriano sirve como  referencia para 

marcar el futuro de la identidad del Ecuador, ésta se adaptará siempre a la 

evolución o progreso, por lo que buscar la identidad en los antepasados sería 

un indicio equivoco de un inmovilismo social. 

                                                
97 Op. Cit. “Identidad paradigmas y desarrollo”, (Pág. 47) 
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Una persona de nacionalidad Ecuatoriana esté en el país que sea, seguirá 

siendo parte del país pero la identidad como tal será mucho menor, es una 

conclusión que se saca como pasará del mismo modo a todos los seres 

humanos. 

 

Los modos particulares de las diferentes sociedades en nuestro país, con sus 

diferentes culturas, han surgido de la concatenación infinita de un número 

también infinito de circunstancias que han hecho tener y seguir construyendo 

no una identidad de ecuatorianos, sino muchas formas de ser a partir del 

imaginario de la identidad individual y colectiva. 
 

Pues bien, se puede decir que se empieza y termina en cualquier parte que 

haga referencia a la relación con el todo del que no se puede dejar de formar 

parte. 

 

5.3.12 Conclusiones 
Los países suelen tener una bandera que representa la unidad, la 

independencia, o los valores nacionales más estimados. Cada bandera 

expresa esos valores con un simbolismo propio, inconfundible, y confiere a 

éstos la representación de la identidad nacional. 

 

Nadie se preocupa por organizar a los grupos e indicar y proponer cual es la 

identidad que deben tomar y esta es responsabilidad de los nuevos líderes del 

gobierno y la educación del país. 
 

Con orgullo un ecuatoriano debe gritar todos los días; voto por el cambio, voto 

por la evolución, la autosuperación y el progreso. Libres de la ignorancia y 

muchos miedos. 

 

El ecuatoriano debe pensar en el progreso y ese anhelo lo llevará a la actividad 

productiva que lo habituará al trabajo inteligente y al cambio evolutivo, tornando 



 141 

hombres laboriosos, entusiastas, creativos y solidarios, pensando en la 

superación y a la riqueza interior y exterior. 

 

Se necesita entonces en el país líderes pioneros de nuevos paradigmas, 

precursores de nuevas ideas, intuitivos con coraje y decisión para 

comprometerse en procesos revolucionarios y enseñarles a las masas las 

oportunidades que están más allá de su pobre visión caduca, heredada de sus 

anteriores líderes. 

 

Se debe entender entonces que la identidad nacional que se busca para el 

desarrollo y progreso del Ecuador se refiere a la unidad y solidaridad de todos; 

blancos, indios, negros, cholos, etc. Y que el pensamiento superior, la 

creatividad y el trabajo, orientados hacia un fin común, son la clave para la 

prosperidad de los pueblos. 

 

Si la identidad que importa es aquella que tiene relación con la realidad 
presente, los entusiastas buscadores de la identidad perdida del Ecuador y que 
están dispuestos a crearla deben estar convencidos de todo el trabajo que esto 
conlleva y deben estar convencidos a donde se quiere llegar y lo que tienen 
que buscar. 
 

5.4 La identidad en la publicidad del Ecuador 
 
5.4.1 Análisis de campañas en el Ecuador 
La publicidad ecuatoriana carece de identidad y de estilo propio; las ideas y los 

recursos que se plantean en las campañas, en muy pocos casos tienen que ver 

con el estilo de vida, lenguaje, cultura, y características de los ecuatorianos;  

por ende en el Ecuador existe un nivel muy bajo de identificación como 

consumidores hacia las marcas. Esto hace de la publicidad ecuatoriana poco 

reconocible y relevante tanto a nivel interno como en el contexto internacional. 
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Muchas campañas de publicidad de distintas partes del mundo, llegan al 

Ecuador para solamente ser adaptadas a varios medios de comunicación, lo 

que genera que se vuelva una publicidad sin identidad,  poco atractiva y poco 

aceptada para el consumidor ecuatoriano, donde se necesita una 

comunicación fuerte y directa para llegar a tocar el corazón del consumidor 

ecuatoriano. 

 

Posicionar la identidad del Ecuador es una tendencia que se debe explotar en 

todas las agencias de publicidad y que debe quedar marcada para el futuro, 

para evitar que entren campañas de otras partes del mundo y así generar 

competitividad y nuevos retos. 

 

El Ecuador a nivel publicitario es un país con grandes oportunidades, pero hay 

que reconocer que el talento creativo está recién empezando a salir con 

nuevas propuestas, lo cual nos permitirá darnos a conocer en el mundo entero. 

 

El reto y la responsabilidad es de creativos y redactores para sacar al Ecuador 

adelante a nivel publicitario, representando de la mejor manera al país en los 

distintos festivales internacionales. 

 
El primer paso que se debe dar es otorgarle importancia a las marcas locales, 

para construir mensajes con identidad y lograr que la gente se sienta 

identificada a través de la publicidad, logrando que el producto sea aceptado y 

posicionado como algo nacional de la que forman parte todos los ecuatorianos.  

 

El mensaje de igual manera tiene que ser algo muy representativo del cuál 

todos los ecuatorianos puedan llegar a identificarse, solo así se podrá expresar 

en el lenguaje verbal o visual y un sinnúmero de código propios de los cuales 

forman parte todos los ecuatorianos. 

 

En general y para concluir se puede decir que con un poco de creatividad se 

puede fusionar a nuestra identidad, para obtener un producto final digno de 
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ganar algún premio en varios festivales, y así representar al país de la mejor 

manera. 

 

5.4.2 Marcas nacionales 
Entre algunas marcas nacionales se pueden mencionar a las siguientes: 

Fioravanti, RTS, Pilsener, Gobierno, primero ecuador, El Salinerito, La 

Universal, Banco del Pichincha, Pinto, Ceviches de la Rumiñahui, Panadería 

Ambato, Rose, Pinturas Unidas, Guitig, Sana Sana, Trópico, Zhumir, Tía, Juan 

Eljuri, La mina, Federación Ecuatoriana de Fútbol, Tumix, Alegro, Tv Cable, 

Andinatel, Aerogal, TAME, Lotería Nacional, Fresco solo, Bonice, Yososo, 

Helados Coquerio, Lark, Libri mundi, Venus, Curfu, Cyrano, Panadería Arenas, 

El Español, Taty, Quito Jesús del Gran Poder, Fashion Lana, D&Bond, Cerveza 

Club, Universidad San Francisco de Quito, Uribe & Schwarzkopf, Martinizing, 

Pica, Hot Dogs de la González, Cervecería Nacional, Municipalidad de 

Guayaquil, Distrito Metropolitano de Quito, Consejo Provincial del Guayas, 

Banco de Guayaquil, Tribunal Supremo Electoral, La Ganga, Pronaca, 

Confiteca, El Universo, Artefacta, Comandato, Porta, Pica, La Favorita, 

Supermaxi, Pinturas Cóndor, Marathon Sports, El Comercio, La Universal, 

Alegro, Fybeca, Banco del Pacífico, Paco ,De Prati, Súper Éxito 

 

5.4.3 Campaña Tame “Vuela Ecuador” 
La última campaña publicitaria de TAME fue una de las que realizó un 

concepto basado en la identidad del Ecuador, en las que utilizó gráficas 

representativas de las ciudades con sus características propias de cada una de 

ellas, mostrando paisajes, cultura e identidad. 
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Gráfico5.1 Campaña TAME “Vuela Ecuador” 

 
Fuente: http://yonoveotele.wordpress.com/2009/09/15/vuela-ecuador-para-las-aerolineas-tame/ 

 
Gráfico5.2 Campaña TAME “Vuela Ecuador” 

 
Fuente: http://yonoveotele.wordpress.com/2009/09/15/vuela-ecuador-para-las-aerolineas-tame/ 
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Gráfico 5.3 Campaña TAME “Vuela Ecuador” 

 
Fuente: http://yonoveotele.wordpress.com/2009/09/15/vuela-ecuador-para-las-aerolineas-tame/ 

 

5.4.4 Campaña RTS “Como Tú”  
Esta campaña de RTS tuvo mucho que ver con el Ecuador, su gente, y su 

identidad. Su concepto “como tú”, principalmente se realizó una canción 

compuesta por el Guayaquileño Danilo Parra, y con sus principales actores 

nacionales y extranjeros que trabajan en el canal. 

 

Gráfico 5.4 Video RTS “Danilo Parra” 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=QRIiP1xRQHw 

 

La idea de esta campaña era mostrar situaciones muy cotidianas de los 

ecuatorianos, con su chispa y sazón criollo que identifica a todas las regiones, 
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donde los actores principales eran los protagonistas del canal, entre ellos se 

encuentran, Paloma Fiuza, Vito Muños, Alfaro Moreno, Janine Leal, Jessenia 

Hatti, Jimmy Pareja, José Antonio Sánchez, Oswaldo Segura. 

 

Son distintas historias, muchas de ellas graciosas y atrevidas, con un lenguaje 

muy natural y propio, entre ellos se destacan los siguientes: 

 

5.4.4.1 Comercial Paloma Fiuza 

Diálogos 

Paloma: Buenas tardes señor, avenida Las Lomas y calle tercera por favor  

Taxista: A sus ordenes mi palomita 

Paloma: Gracias!! 

Taxista: Oiga yo también fui actor!!! En la escuela 

Paloma: Mmm que interesante…. 

Taxista: Y era de los duros Palomita, si quiere vamos a una de esas pruebas 

que llaman castin y va a ver tuco de actor que tiene en el volante a?? 

Paloma: Pero señor se pasoooo!!! 

Taxista: vishhhhhh, lo lamento pero tengo algo que decirte, cuando nuestro 

destino dio la vuelta cambiaron muchas cosas entre nosotros, es tan triste pero 

ahora, este viaja tendrá mucho mas valor para ti. 

Paloma: Eres actor de verdad, por lo menos yo te creí  

Taxista: Hable serio pue palomita que eso no fue actuación, esa e la naples. 

Esta carrera con vuelta y todo le va a costar solo quince dolaritos. 

Paloma: Queeeee??? 
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Gráfico 5.5  “Paloma Fiuza” RTS 

 

 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=Ebk9FzJSWQk&feature=related 

 

Algunos datos curiosos del comercial, se puede mencionar que el lenguaje 

propio del señor taxista es de una persona guayaquileña, que utiliza palabras 

como: tuco, hable serio, las naples, entre otras. El taxi es un modelo antiguo 

muy común en Guayaquil, lleno de estampitas y detalles decorativos que 

llaman mucho la atención, al encender la radio se escucha música de Julio 

Jaramillo. Cuando se da cuenta que pasa del lugar indicado comete una 

infracción de tránsito como solo ellos lo pueden cometer, su vestimenta es 

típica de un guayaquileño, con guayabera, mostrando “el pelo en pecho”. 

 

Los demás comerciales muestran historias similares donde los actores son 

víctimas de un “vacile” por parte de un servidor social, realmente todos quedan 

sorprendidos cuando les sucede el hecho.  
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Gráficos: Campaña RTS 

 

    5.6 Vito Muñoz               5.7 Jessenia Hatti            5.8 Janine Leal 

 
 

                          5.9 Jimy Pareja              5.10 Oswaldo Segura 

 
 
5.6.- Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=Cpo0Fv8K6Es 

5.7.- Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=93U2esvvU2w 

5.8.- Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=BHKEyFo3CeU&feature=related  

5.9.- Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=yqCeaxbLIJI&feature=related  

5.10.- Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=JEfBq5uOvJk&feature=related 

 

 
5.4.5 Análisis Campañas del Gobierno Nacional  
Las campañas del gobierno actual de Rafael Correa, han dado un giro hacia 

rescatar los principios y valores de los ecuatorianos; bajo su concepto de “La 

patria ya es de todos”, “Primero Ecuador”, “La revolución ciudadana está en 

marcha”, han mostrado una manera nueva de hacer publicidad, destacando 

valores y características propias, de fuerza, de lucha, de cambio. Los 

comerciales que se han realizado en estas campañas se manejan bajo un 

mismo concepto y unidad. 
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A partir de este comienzo se han venido una serie de comerciales con 

identidad, mostrando las bellezas y los tesoros del Ecuador, donde sus 

principales actores han sido ecuatorianos desde la clase más humilde hasta la 

más “aniñada”, se han mostrado barrios, playas, montañas, entre otras 

riquezas de la patria. 

 

Una de las canciones más representativas de estos comerciales es la 

siguiente: 

 

“Son tus montañas nevadas bellezas aladas en el horizonte 

Son tus selvas profundas guardianas eternas de tu alma noble 

Es tu gente de roble de piel de cobre mirada franca  

Soberana, Altiva, Amable 

ECUADOR un país de paz  

ECUADOR un país amigo  

ECUADOR es libertad, es amistad  

Soberano 

ECUADOR un_ país de paz  

ECUADOR un país amigo  

ECUADOR es libertad, es amistad  

Libre 

¡¡¡ECUADOR!!!! 

Soberano” 

 

No decir de la canción “Patria Tierra Sagrada” y una última creada llamada 

“Levantemos con fe la bandera”, donde se representa al Ecuador con el mismo 

concepto de valores y unión como ecuatorianos, todos juntos mestizos, negros, 

indígenas, costeños y serranos, todos como hermanos y por una buena causa, 

un cambio. 
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5.4.5.1 Comercial Revolución Ciudadana 

Himno de la revolución ciudadana 
Se tuvo la iniciativa de crear una canción compuesta por ecuatorianos y 

cantada por ellos mismos, desde todas las regiones del país se unifico una sola 

voz que grito a todo el país, que es una nación rica de valores y paisajes, y 

cultura.  

 

Muestran ecuatorianos de toda clase social y etnia, así identificando a todos 

como ecuatorianos con rasgos propios y características similares, como  se 

puede observar en el video respectivo. 

 
Gráfico 5.11 Himno de la Revolución Ciudadana 

 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=u-iFU0Dstaw 

 

Los autores de esta canción son personas orgullosas de sus raíces, con su 

folclore y esencia pura, mostrando lo mejor de su región y su gente, entre ellos 

están: 

 

1.- Alexis Contreras (Cuenca, Azuay) 
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2.- Giselle Villagómez (Guayaquil, Guayas) 

3.- Grupo Ruiseñor (Quito, Pichincha) 

4.-  Ivett Bajaña (Latacunga, Cotopaxi) 

5.- Pablo Romero (Guayaquil, Guayas) 

6.- Guillermo Mosquera (Cuenca, Azuay) 

7.- Milton Suárez (Pedernales, Manabí) 

8.- Grupo Yacuñan (Ingapirca, Cañar) 

9.- Andrés Aparicio (Quito, Pichincha) 

10.- Marlon Sánchez (San Pablo, Santa Elena) 

11.- Cristian Fabre y Carlos Valencia (Mapasingue, Guayas) 

12.- Willy Wong y Ramón Villacreses (Montañita, Santa Elena) 

13.- Vannia Johnson (Ambato, Tungurahua) 

14.- Grupo África Tambora (Súa Esmeraldas) 

 
Análisis de los comerciales: 
Entre los más representativos de las campañas se pueden analizar a los 

siguientes: 

 

5.4.5.2 Comercial Salud Pública  

Se muestra una señora mayor, esperanzada en que algún día pueda surgir un 

cambio, con sus ultimas fuerzas, sola y desamparada confía en que se brinde 

el derecho de la salud para tener unos años más de vida. 

 

Se puede observar claramente que el nivel socioeconómico es bajo, vive con lo 

justo, y toma taxi para llegar al hospital donde es atendida con todas 

facilidades y cierra con la frase que dice “me han devuelto la dignidad”, el 

pensamiento de la gente mayor que vive esperanzada en un cambio y un mejor 

mañana para el Ecuador. 
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Gráfico 5.12 Comercial “Salud Pública” Gobierno Nacional 

 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=3LP9r2CVUxI&feature=related 

 

5.4.5.3 Comercial Victoria  

Es un comercial donde aparecen ecuatorianos, de todas las regiones y clases 

socioeconómicas exponiendo sus puntos de vista  acerca del triunfo del nuevo 

Ecuador, se observan niños, gente joven y adulta, en calles, barrios pobres, en 

la selva, mares y montañas del país, en la sierra, costa y oriente ecuatoriano. 

Gente humilde trabajadora, ejecutivos y empresarios, indígenas, montubios, 

todos con sus vestimentas claramente identificables y acentos de voz  
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Gráfico 5.13 Comercial  “Victoria” Gobierno Nacional 

 

 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=4DlKgJ4jqJo&feature=related 

 

5.4.5.4 Comercial Primero Ecuador  
Después en una tercera etapa aparecieron comerciales bajo el concepto de 

“Primero Ecuador”, donde de igual manera se habla del país, de las 

oportunidades que tienen todas las clases sociales, principalmente las bajas y 

el aporte que hacemos todos al preferir productos  ecuatorianos.  

 

Denotación: 
Se observa en el comercial, gente ecuatoriana que trabaja y produce desde lo 

más sencillo hasta lo más complejo, donde los productos que existen en el país 

es la riqueza de un negocio próspero; se muestra gente humilde de distintas 
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regiones que se sacrifica y obtiene sus productos propios para generar empleo, 

y por último se muestra gente ecuatoriana con capacidad económica que 

adquiere los productos. 

 

Connotación:  

Ecuatorianos con sus principios y costumbres, trabajando por un mejor 

mañana, muestran que con sacrificio y esfuerzo se pueden generar 

oportunidades grandes para que juntos todos los ecuatorianos tengan fe en si 

mismos y se apoyen en todo sentido por un mejor mañana. Es una invitación a 

todos los ecuatorianos por preferir productos del país. 

 

Gráfico 5.14 Comercial “Primero Ecuador” Gobierno Nacional 

 
 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=8LqO3D6etOw&feature=related 
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5.4.5.5 Comercial Doña Carmita 

El gobierno trata de mantener la unidad de su comunicación y a través de  

todos los ministerios, propone y abarca el mismo concepto de la “revolución 

ciudadana”, como por ejemplo el comercial del Ministerio de Turismo a través 

de “Doña Carmita” una ama de casa sencilla y amable, que cocina las delicias 

del Ecuador, se hace famosa por todo el mundo y da de que hablar, en 

Francia, China, Chile, entre otros países, mostrando un Ecuador con bellezas 

en distintos aspectos, volviendo atractivo al turista que piensa viajar a conocer 

el país. Siempre al final de cada comercial está la frase y la imagen ya 

posicionada de la revolución ciudadana. 

 

Gráfico 5.15 Comercial “Doña Carmita” Ministerio de  

Turismo 

 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=gQWh9LfXjYg&feature=related 

 

Por otro lado el Ministerio de Educación y Cultura representaron a Eloy Alfaro, 

Eugenio Espejo y Manuelita Sáenz para dar a conocer un poco de historia e 

identidad; esta campaña fue realizada en agosto “Mes de las Artes”, donde se 

promocionó lo mejor de la literatura del Ecuador para que todos los 

ecuatorianos tengan la oportunidad de culturizarse por un costo mínimo, 

llamando a todos a confiar en un mejor mañana; en que algún día puedan 

existir nuevos ecuatorianos, patriotas muy inteligentes y con grandes ideas que 

puedan cambiar al país. 
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5.4.5.6 Comercial Alfaro Moreno 

Gráfico 5.16 Comercial “Alfaro Moreno” Ministerio de  

Cultura 

 

 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=WR5hPt55yQY&feature=related 

 

 

Gráfico 5.17 Comercial “Manuelita  

Saenz” Ministerio de Cultura 
 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=xE-HLB 

Qcu5g&feature=related 
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Gráfico 5.18 Comercial “Eugenio  

Espejo” Ministerio de Cultura 
 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=oObx 

YLX1C80 

 

5.5 Cultura latinoamericana 

 
5.5.1 Identidad latinoamericana 
Cada familia latinoamericana lleva en sus venas, algo de indio, negro, etc. El 

ecuatoriano es una mezcla de un mestizaje donde se funden también algunas 

razas y donde se han tomado algunos credos, las buenas y las malas 

costumbres. 

 

Por lo general el pueblo latino es especial ya que viene formado de una misma 

esencia, pero esa esencia desarrolla cada país a su manera, entre ellas 

distintas costumbres, formas de vida, y demás características que los hacen 

acreedores a tener  una identidad nacional.  

 

5.5.2 Publicidad latina 
 
5.5.2.1 México 

- Publicidad: 
- Identidad, códigos y rasgos: 
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Gráfico 5. 19 Comercial Coca Cola “Insultos” 

 

 

 
Fuente: Comerciales CD Marka Registrada edición #034 

 

Este comercial va dirigido a un target adolescente, donde se puede identificar 

claramente su lenguaje y forma de expresión tan particular de ellos, son 

modismos propios de su cultura mexicana, como se puede notar en las 

siguientes expresiones: 

  

• No le funciona nada güey!!! 

• A este chavo si me lo pego!! 

• Me lleva la chingada!! 

• De poca madre!! 

 

Modismos Mexicanos (98) 
 
chingada: ¡me lleva la chingada! a la chingada mandar al diablo, olvidar algo, 

la chingada (lugar) sitio muy lejano {está en la punta de la chingada → está 

muy lejos de aquí} ◆ ¡vete a la chingada! ¡lárgate!, ¡no quiero saber de ti! ◆ 

                                                
98 Tomado del site, “http://www.friki.net/informes/34587-glosario-de-palabras-mexicanas.html”, 
2010-07-02. 
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cargar o llevar la chingada tener muy mala suerte, frustrarse los planes, quedar 

desahuciado!. 

 

chavo: hijo {mi chavo → mi hijo} ◆ niño, chavito ◆ muchacho, güey 

 

güey: no es mujer, es hombre, (para femenino se usa vieja) ◆ novio {se fue con 

su güey → se fue con su novio} ◆ ese güey él ◆ estar [bien] güey ser muy 

estúpido, ≈ estar [bien] pendejo ◆ ¡güey! ¡oye! ◆ hacerse güey fingir no saber 

algo, hacerse el desentendido, = hacerse pendejo 

 

Pocamadre: Adjetivo que aplicado en cosas define algo extraordinario, 

increíble muy bueno!  

 

Un chico o chica teenegeer que miró este comercial, seguramente se identificó 

con el producto, primeramente por su estilo de vestimenta, edad, lenguaje, 

expresiones y por mostrarse en situaciones divertidas muy comunes de ellos. 

 

5.5.2.2 Argentina 
- Publicidad: 
- Identidad, códigos y rasgos: 

 
Gráfico 5. 20 Comercial Cruz roja “Bonadeo” 

 
 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=Czf0rTpPBjs&feature=related 

 

Esta campaña realizada por Leo Burnet Argentina en el 2008, se basó en un 

modismo propio de su región “Boludo”, donde a través de esta palabra se invitó 
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a todo el que haya mencionado esa palabra, y se haya identificado a donar 

sangre, con un tono humorístico. 

Esta claro que es una campaña local, propia de la Argentina dirigida 

específicamente y realizada con actores argentinos. 

 

Modismos Argentinos (99) 
Boludo / Boludez.- Usado como vocativo, a veces tiene una paradójica 

connotación cariñosa o de camaradería: "Haceme caso, boludo". (Ésta es una 

de las tres o cuatro palabras argentinas más conocidas por los españoles. Sin 

embargo, los peninsulares no deberían usarla. No hay nada más ridículo que la 

palabra boludo pronunciada con acento español.) 

 

5.5.2.3 Chile 

- Publicidad: 
- Identidad, códigos y rasgos: 

 
Gráfico 5.21 Comercial Movistar “Bolsero” 

 

 
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=cFZOmjDVqWM 

 
Este comercial tiene un tono cómico, donde 4 amigos están reunidos 

conversando y pasando un buen momento, de pronto uno de ellos se pone 

                                                
99 Tomado del site, “http://www.elcastellano.org/miyara/dic_arg_esp.html”, 2010-07-02. 
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pilas y se gasta los minutos del amigos, es sorprendido e irónicamente 

reconoce que comete un error y sonríe.  

 
Modismos Chilenos (100) 
Polola.- “Relación amorosa que une a dos personas (noviazgo, ellos pololean, 

son pololos).”  
Bolsero.- adj. “Persona que trata de obtener algún artefacto pidiéndolo hasta el 

cansancio. Alguien que siempre está pidiéndole cosas al resto de la gente. Sin: 

pedigüeño. [Ej. Mi hermano es mas bolsero.]  

 

5.6 La tropicalización  

Este fenómeno se traduce en la realización de campañas para toda la región 

latinoamericana, lo que sucede aquí es que grandes países que manejan 

cuentas transnacionales crean campañas de principio a fin en su país de origen 

para después difundirlo por toda Latinoamérica. 

 

Según sea el caso puede suceder lo siguiente: 

 

1.- La adaptación del audio del comercial al lenguaje propio del país. 

2.- La realización de otra campaña bajo el mismo concepto utilizado 

internacionalmente. 

 

El cliente de cada país es quién decide que hacer con la campaña, lo ideal 

sería establecer un presupuesto que sea digno de realizar la campaña en el 

país latinoamericano que sea, utilizando el mismo concepto pero pensar en 

algo propio de cada país, sin dejar que afecte a la identidad del consumidor, 

utilizando códigos, insights, lenguajes, etc, con los que la gente se identifique y 

pueda acercarse al producto de una manera más llamativa y verdadera.  

Este fenómeno es un gran problema que sucede en el Ecuador, principalmente 

porque el consumidor ve lo de afuera como algo mágico “irreal”, dejando a un 

                                                
100 Tomado del site 
“http://mainframe.cl/diccionario/diccionario.php?descripcion=pololo&letra=T”, 2010-07-02. 
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lado lo que verdaderamente tiene valor; si bien el Ecuador es un país pequeño, 

no puede dejar que se vea afectada su identidad, mucho menos que se 

impongan estereotipos de afuera, con experiencias diferentes a las que se 

viven acá. 

  

En el país existen muchos casos de esta llamada tropicalización, que incluso 

muchas veces no logra tener la calidad que se desea, también  han salido al 

aire comerciales sin traducción, identificando claramente a una cultura que no 

tiene nada que ver con la ecuatoriana; cabe recalcar que el Ecuador es un país 

donde existen muchísimo talento para poder crear campañas originales y que 

sean representativas del país. 

 

5.6.1 Ejemplos 

Como ejemplos de pueden mencionar a las siguiente marcas: 

- Sprite 

- Axe 

- Redbull 

- Doritos  
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CAPÍTULO VI: Análisis y conclusiones de la 

investigación 
 
6.1 Objetivos de la investigación 
 
- Conocer puntos de vista de creativos ecuatorianos y extranjeros respecto a la 

efectividad de las campañas regionales y la adaptación de las mismas en el 

Ecuador. 

- Identificar las características que más resalten de un ecuatoriano (Quiteño, 

Guayaquileño y Cuencano), para crear una campaña de publicidad. 

- Conocer cuan efectivas son las campañas de publicidad basadas en 

verdades o códigos  propios del consumidor ecuatoriano. 

- Saber si sería útil que las agencias cuenten con una recopilación de temas 

sobre la identidad de los ecuatorianos.  

- Conocer las herramientas o procesos que utilizan las agencias de publicidad 

para desarrollar campañas efectivas. 

 
6.2 Grupo a investigar 
Las entrevistas fueron realizadas a personas del medio publicitario, 

específicamente a creativos publicitarios, para conocer su opinión frente a la 

situación de la comunicación en el país; entender al consumidor ecuatoriano, si 

se resalta en nacionalismo en las campañas y cuanto influyen las campañas 

regionales a la identificación con el consumidor ecuatoriano. 

 

6.3 Diseño de la investigación 
 
6.3.1 Entrevistas personales 
Las entrevistas fueron segmentadas hacia creativos, directores creativos y 

directores generales creativos de 15 agencias nacionales y multinacionales de 

Quito. 

Creativos entrevistados: 
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* Boris Calle  

* Nicolás Lugo 

* Mauricio Cuevas 

* César Pérez 

* Cristian Cáceres 

* David Cabezas 

* Galo Estrella 

* Juan Pablo Enríquez 

* Francisco Villamarín 

* Rodrigo Cabrera 

* Xavo Barona 

* Sebastián Villagómez 

* Omar Palomeque 

* Roberto Rodríguez 

* Marcelo Tamayo 

 

6.3.2 Cuestionario de la entrevista a creativos publicitarios 
 

ENCUESTA 

Encuesta realizada a creativos de agencias de publicidad de Quito 
 
INTRODUCCIÓN 
Buenos días, soy José Luis Villacís, estudiante de publicidad de la UDLA 

(Universidad de las Américas), actualmente estoy realizando mi tesis de grado 

y el tema trata sobre la identidad del ecuatoriano, sus formas de expresión, 

modismos entre otras características y como éstas son tomadas en cuenta en 

las campañas de publicidad; por otro lado quiero conocer como afectan las 

campañas regionales a la identificación con el consumidor ecuatoriano.  

 

De antemano te agradezco por tú tiempo y tú ayuda para poder realizar esta 

entrevista. 
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DATOS DEL ENCUESTADO 

Nombre:                                                           Agencia: 
Años de experiencia:                                      Cargo: 
Nacionalidad: 
 

GUÍA DE PREGUNTAS 
 
1) Qué opinas sobre las campañas regionales? 

2) Qué opinas sobre la tropicalización o adaptación de las campañas 

regionales? 

3) Cómo crees que influyen estas campañas al consumidor ecuatoriano? 

4) Cómo defines al consumidor ecuatoriano? 

5) Cuáles crees que son las características que se deben destacar de un 

ecuatoriano al momento de hacer campañas de publicidad? 

6) Según tu criterio cuál crees tú que es el estereotipo de un quiteño, 

guayaquileño y cuencano? 

7) En que crees que se diferencia un ecuatoriano del resto de países 

latinoamericanos? 

8) Crees que es importante que se desarrollen campañas de publicidad 

basadas en la identidad de los ecuatorianos? 

9) Han realizado campañas utilizando códigos ecuatorianos? Cuáles?  

10) Crees que la publicidad ecuatoriana carece de identidad?  

11) Que herramientas utilizan es su departamento creativo y cuál es su utilidad 

al momento de desarrollar campañas? 

12) Sería útil que las agencias de publicidad o los creativos cuenten con una 

recopilación de temas sobre la identidad ecuatoriana, como formas de 

expresión lingüística, códigos, experiencias y vivencias de las distintas 

regiones del Ecuador? 
 

6.3.3 Análisis de las entrevistas (Ver Anexo # 1) 
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6.3.4 Conclusiones generales de la investigación  

• Los creativos publicitarios consideran que se deben crear campañas 

basadas en la identidad del país reflejando códigos propios. 

• Se debe hacer publicidad local en lugar de adaptar campañas regionales 

ya que existe una gran diferencia en cuanto a consumidor y mercado en 

cada uno de los países. 

• El consumidor ecuatoriano está esperando que se realicen campañas 

distintas a las que han venido viendo por largos años, se considera que 

el principal problema son los anunciantes que no conocen muy bien a su 

consumidor y tienen un concepto erróneo de él, asumiendo falsas 

percepciones, la meta como profesionales es convencerlos de que lo 

adecuado es hablarles en el oído de su realidad. 

• Los creativos publicitarios extranjeros desconocen mucho al mercado y 

al consumidor, tienen falsas percepciones y muy escasas, por otro lado 

no hay mucho apoyo de las agencias para poder salir a mirar y observar 

al target para extraer insights. 

• Se considera importante cotar con una herramienta que proporciones 

información de el mercado ecuatoriano, como un aporte valioso para 

recabar información en el proceso de búsqueda y análisis del 

consumidor. 

• El Ecuador es un país rico en identidad que necesita explotar y competir 

con otros países posicionando ciertos códigos con un toque de 

creatividad. 

• La comunicación que se debe realizar al país es general, como 

publicitarios no se puede fomentar al regionalismo, mas bien proponer 

ideas con características comunes, en casos de campañas locales 

aprovechar el material propio de la zona. 

• Existen muy pocas herramientas en las agencias de publicidad que sean 

utilizadas en la fase de decodificación de mensaje, básicamente no 

cuentan con un material que proporcionen datos sobre el consumidor 

ecuatoriano, y detalles de identidad cultural. 
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CAPÍTULO VII: Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

• El desconocimiento del consumidor ecuatoriano por parte de los 

anunciantes es un problema que afecta a la comunicación de la marca y 

al desenfoque de su target. 

• Los creativos publicitarios creen que el consumidor ecuatoriano es muy 

inteligente y exigente, por ende busca ver algo nuevo en televisión, que 

conecte con su forma de vida de la cuál sienta identificación y 

aceptación. 

• Las adaptaciones de campañas que se realizan casi nunca quedan igual 

al original y la esencia del mismo se pierde a causa de estos cambios, 

por ende es recomendable realizar publicidad bajo la misma 

idiosincrasia del Ecuador de una manera real al que se vive día a día. 

• El desconocimiento por parte de creativos extranjeros sobre el 

consumidor ecuatoriano es muy notable; de igual manera ocurre con los 

creativos de Quito sobre el consumidor Guayaquileño y Cuencano, por 

ende es necesario un material que solucione sus preguntas y aporten a 

la investigación de las culturas del Ecuador para la creación de 

campañas. 

7.2 Recomendaciones 

• Se debe proponer como estudiantes y profesionales a buscar un estilo 

de comunicación publicitaria con identidad ecuatoriana a través de 

códigos propios que representen al país. 

• En las materias de redacción publicitaria, se debería tocar un tópico 

llamado “consumidor ecuatoriano”, donde se discutan temas de 

identidad, modismos, experiencias y vivencias propias de los 

ecuatorianos, así las nuevas generaciones de creativos irán a las 

agencias bajo un sistema de creación en base a las vivencias propias de 

los ecuatorianos. 
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• Realizar un Workshop Creativo donde se incentive a los estudiantes a 

realizar una campaña basada en identidad ecuatoriana en base a un 

brief de una marca nacional. 
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ANEXOS 

Anexo # 1: Análisis de las entrevistas 
 

Entrevista # 1 
Nombre: Boris Calle, de nacionalidad ecuatoriana. 

Cargo: Director Creativo de Rivas Herrera 

Experiencia: 14 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 
 

Los “enlatados”, como el los llama a las campañas regionales, según su 

experiencia cree que, si funciona para el mercado local con su debida 

adaptación, le parece funcional, pero que funcionaria mejor una aplicación 

local, todo depende de la marca y el mercado. 

 

Define al ecuatoriano como una persona muy sentimental, muy entregado a la 

familia, que le gusta que le den las cosas comidas, le gusta que le hablen de 

frente. 

Cuando se trata de hablar a todos en general hay que tener cuidado con 

ciertos códigos, recomienda que la comunicación sea de lo más racional 

posible, utilizando insights propios y criollos “hablar como la gente habla”.  

Dice que regionalmente los ecuatorianos somos distintos, y para una campaña 

general es necesario conocer los objetivos de la campaña, pero recalca que el 

lenguaje se tiene que mantener universal y neutro para no dirigir ni segmentar 

un solo mercado. 

Según define a los estereotipos, las características son las siguientes: 

 

Quiteño: Hipócrita, retraído, que le saquen las cosas con gancho. 

Guayaquileño: Abierto, no se queda con nada es de frente. 

Cuencano: Cercano al serrano, es un poco mas curuchupa. 

 

Las diferencias que percibe sobre los ecuatorianos son: Que se botan 

presidentes, que si se unen pueden lograr muchísimas cosas, se unen solo 
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para botar presidentes y el futbol, se quejan, pero lo demás les vale. 

 

Sobre la identidad y el nacionalismo en las campañas del Ecuador opina lo 

siguiente: La publicidad ha empezado a ser nacionalista recientemente hace 5 

años, el problema es que se destacan las cosas negativas, mucha gente no 

cree, el gobierno actual de Correa es el único que ha hecho una campaña 

nacionalista. 

 

Como ejemplos cita a los siguientes casos: Campaña cristal, donde utilizaron 

formas de habla del cuencano, costeño, quiteño, para hacerlo un producto mas 

familiar entre todo el Ecuador. 

Expresa que hace mucho todo venia “enlatado” no se realizaba nada propio; 

recomienda que lo que se debe hacer el destacar las cosas buenas, eliminando 

los paradigmas que desgastan la identidad. 

 

Contar con un material donde se encuentren códigos propios, lo ve como una 

recopilación muy útil y necesario, cree que hay que rescatar la identidad del 

Ecuador y proponer campañas en las que reflejen cosas nuestras. 

 

Entrevista # 2 
Nombre: Mauricio Cuevas, de nacionalidad argentina. 

Cargo: Director Creativo de Norlop JWT 

Experiencia: 18 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 
 

En cuanto a las campañas regionales expresa lo siguiente: son interesantes 

siempre y cuando respondan a insights poderosos y por general siempre lo 

cumplen. En Argentina, Uruguay, Ecuador, si son poderosos son válidos en 

cualquier país del mundo, pero por decir una cosa el argentino te saluda con 

beso, acá lo verían de una manera mala y pues eso no funcionaría. 

Hay campañas como las de AXE y Coca Light son famosas, que pasan acá 

pero son realizadas en otros países; inclusive lejos de la región, en medio 
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oriente, Asia, Europa, etc. Las campañas cierran si los insights son poderosos, 

cuando no, no sirven, mucho también depende de la marca, AXE por ejemplo 

está en toda Latinoamérica por ende todos estamos en la misma sintonía pero 

con otras marcas pasa que corren el riesgo de que no funcionen. 

 

En cuanto a las adaptaciones de las campañas opina que deben tener el toque 

esencial para lograr identificar al consumidor local, pero señala que hay 

problemas cuando ese concepto empieza a re adaptarse a muchas regiones, 

porque  empieza a perder la esencia y se desvía el sentido del comercial. 

Yo por ejemplo los veo en el país de origen y después la adaptación y 

definitivamente no es lo mismo, cambia la esencia; es como una “ Frankistein “, 

tiene el cuerpo del original, pero tiene la cabeza de uno, el brazo de otro, etc.   

El comercial de Movistar de papa noel, que lo adaptaron acá fue una cagada. 

 

Recomienda que hay que hacer un análisis de cada mercado para tomar 

decisiones, todo depende del caso, depende el cliente, el producto, dependen 

muchas cosas. 

Concluye diciendo que “no es que estoy en contra de las campañas regionales, 

ni a favor abiertamente, hay que analizar qué es lo mejor para la marca en ese 

momento.” 

 

Señala que todas las marcas quieren ser amigos de los consumidores, que 

sean propias, que las sientan parte de ellas, entonces cuando se logra eso, si 

están diciendo un buen mensaje, la gente lo toma bien. En el Ecuador las 

marcas no le pueden gritar al consumidor, primero porque no se ganan el 

respeto y hacen que no las aprecien, si la marca te habla, te escucha, te 

abraza, te entiende, la campaña va bien, porque la comunicación es de dos 

vías. 

 

Respecto al consumidor ecuatoriano opina lo siguiente: el consumidor 

ecuatoriano está sub valorado por los clientes, me apena mucho, ya llevo 7 

años y pasa que le presentas algo bueno, y el cliente dice NO,  asume que la 
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gente no entiende, ni le gusta ese tipo de campañas, es un tema que nace del 

cliente, yo creo que el consumidor ecuatoriano es joven, con ganas de hacer 

las cosas nuevas, de querer cosas nuevas, de estar más al día, de gente que 

cada vez se conecta mas al Internet, que se entera del lanzamiento de las 

marcas online, es gente ansiosa de recibir buenas noticias, es gente 

inteligente, yo lo veo así este problema es un tema de los clientes, creen que el 

consumidor es un estúpido, que no lee, que no entiende, que no se ríe, y 

nosotros tenemos la responsabilidad de convencerlos pero es difícil. 

 

Respecto al ecuatoriano y la diferencia de las demás culturas opina: al 

ecuatoriano le cuesta reírse de sí mismo, por ejemplo el argentino se ríe de sí 

mismo y eso es algo que acá no pasa, por ejemplo el tema nacionalista no 

pega acá, no son tan nacionalistas como yo creía, teniendo marcas como 

Pilsener, que dice: ¡la Pilsener es Pilsener y nada más!, no hay una 

investigación más allá, pero en fin el ecuatoriano le veo como gente muy 

sensible que se emociona, que te suelta una carcajada del corazón, no es un 

consumidor hipócrita, ansioso de que las cosas estén bien hechas, donde 

empiezan a criticar y eso es bueno. 

 

“A mí me llama la atención como la gente se ríe de los chistes, al ecuatoriano 

le encanta reírse, los comerciales más chistosos son los que más pegan, la 

publicidad tiene que hacer eso, así al consumidor le guste o no le guste tiene 

que vivir con la publicidad, a la gente le gusta reírse, es un buen momento para 

hacer reír al país, las emociones venden, yo creo que el consumidor quiere eso 

y busca eso.” 

 

En cuanto a las percepciones de los ciudadanos ecuatorianos dice lo siguiente: 

“Yo tuve la suerte de vivir el primer año en Guayaquil, tengo clientes 

cuencanos, y acá voy casi 5 años. 

El cuencano es: más ilustrado, son personas académicas, con un nivel cultural 

más refinado, la ciudad es chiquita, aburrida pero la gente busca salir del país 

a conocer algo nuevo, es “la Atenas del ecuador”. 
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El Guayaco es: simple pero directo, menos diplomático en el buen sentido, el 

futbol, las chicas el chupe y las amigas, no va al teatro, son más sinceros. 

El Quiteño es: más simpático, es gente que disfruta más cosas de la vida, pero 

no dicen las cosas claras, son más “vuelteros”, no son directos como los 

guayacos, quito es capital y marca. 

 

Sobre la identidad en la publicidad del Ecuador opina que “No creo en las 

identidades, creo en el aspecto social, hay que interpretar lo que la gente 

quiere, más que una identidad en la publicidad, no hay fórmula para la 

identidad, históricamente en Brasil tenía un problema, que pautar en TV era 

carísimo, y todo se tenía que resumir en imágenes, por ende se desarrollo la 

tendencia cultural, esto fue un problema con solución y eso hay que buscar, 

darle solución a las cosas que buscan el consumidor; al ecuatoriano le gusta 

reírse y si yo hago comerciales aburridos no estoy dando una solución. 

 

Los códigos propios del Ecuador obviamente si ayudan a comunicar mejor con 

el consumidor, hace 4 años no se realizaba campañas con esos códigos, ahora 

es cuando deben aparecer términos que se usan en el día a día, por ejemplo 

realizamos una campaña para Pronaca basada en las amas de casa del 

Ecuador, sencilla y funcionó muy bien. 

 

A su manera de ver dice que las campañas del Ecuador se deben nacionalizar 

pero no regionalizar, el costeño es ecuatoriano y tienen que respetarlo, es un 

país diverso y todos saben que son ecuatorianos en el fondo, si la campaña es 

para Quito hacerlo más quiteño, pero sino hacerlo más neutral, en cuento a los 

actores, en vestuario “ni mucha lana y en short.” 

 

La recopilación de ecuatorianismos como una herramienta de agencia piensa 

que como un material de consulta, sería buenísimo. 

En cuanto su trabajo y sus procesos comenta lo siguiente: 

Primero bajar un concepto, y en base de ese concepto encontrar un insight, 

obviamente tiene que haber un brief, cuando tienes claro el insight estas 
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convencido, y las por supuesto las piezas tienen que responder a la estrategia. 

 

Entrevista # 3 
Nombre: Nicolás Lugo, de nacionalidad colombiana. 

Cargo: Director Creativo de Rivas Herrera 

Experiencia: 4 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 
 

Respecto a las campañas regionales y su efectividad opina lo siguiente: “Hay 

muchas campañas regionales que son efectivas, todo depende del trabajo de 

adaptación de cada país, acorde al país las decodificaciones deben estar muy 

bien realizadas, por ejemplo las campañas de argentina tienen que ser 

adaptadas si o si, ya que ellos tienen otro tipo de lenguaje, otras palabras otras 

formas de expresarse.” 

 

Piensa que lo optimo seria hacer una campaña para cada país, ya que se 

puede plantear la estrategia mucho mejor, y los creativos pueden tener otras 

ideas, dice que lo ideal seria no adaptar campañas. 

 

Responde a la pregunta de actitudes del consumidor frente a estas campañas; 

“Depende del mensaje y el recurso que se utilice, hay campañas que tuvieron 

éxito que se hicieron en otros lados y que funcionaron bien. Los ecuatorianos 

están mas orgullos de su país, pero hay veces que ven el aspiracional de 

pertenecer a otras culturas, “el ecuatoriano se siente atraído por otras culturas”, 

y por ende la gente si se identifica, es ambiguo o eres nacionalista o te gusta 

mas lo de afuera. Pero mas bien yo creo que se debe hacer una campaña para 

cada país, con códigos innatos del país. Las campañas que tienen éxito, no 

creo que sean por un factor nacionalista, no por un factor cultural, sino por un 

factor humano, la gente se identifica por un insight humano, por eso lo que 

buscan están campañas es en crear insights humanos para que todos puedan 

identificarse, pero si creo que resulta hacerlo mejor desde el país, hacerlo acá 

ya implica meter un montón de factores que de por si ya son culturales para 
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que la gente se pueda identificar mejor con el mensaje, el éxito es como 

conecte humanamente con los mercados. 

 

Como ejemplo dice que la marca X trabajó las ideas aquí en el Ecuador, y 

salieron las adaptaciones para la región “lo que cambiamos fueron esos 

pequeños códigos por ejemplo para Chile nos toco cambiar ciertas palabras 

que allá no se utilizan.” 

 

Según su percepción sobre los ecuatorianos dice que: “El ecuatoriano es 

variado, noto que hay cambios de generaciones, en como enfrenta la vida, la 

conexión con el mundo, los chicos son mas abiertos y la comunicación tiene 

que retarlos de acuerdo a esos cambios, de ahí el factor regional también 

influye por que son regiones distintas, hay que saber identificar  los perfiles.” 

 

Hay muchas cosas que se pueden destacar de un ecuatoriano, al momento de 

realizar una campaña, como factores de lenguaje, factores propios de cada 

país, cosas que resultan diferentes para los demás países, pero en general 

como latinos tenemos costumbres similares. 

En cuento a los estereotipos define lo siguiente: 

El Quiteño: Es una persona reservada, tiene que ver con su geografía en clima, 

es un poco introvertido, mas de familia, con costumbres bien marcadas. 

El Guayaquileño: es muy abierto, jode mucho más. 

El Cuencano: Mas tradicionalista que el quiteño, es una urbe pequeña. 

 

El ecuatoriano a diferencia de los latinos dice que: “El ecuatoriano es parte de 

la comunidad latina, tenemos muchísimas cosa en común, se diferencia básica 

es por factores políticos, de ambiente, y sociales. 

 

“La identidad del ecuador en la publicidad sirve para comunicar, por ejemplo 

costumbres, lenguaje, sirven con un recurso de una campaña pero no 

necesariamente tiene que basarse toda la campaña en la identidad, que ayuda 

y sirve sí. 
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“A su modo de ver la manera adecuada de llegarle al consumidor ecuatoriano 

es según como se comunica la gente; como personas, como jóvenes niños, y 

hay que hablarles el su idioma, tenemos que ponernos en los pies de todos y 

saber como llegarles.” 

 

Según la pregunta de la herramienta de los códigos ecuatorianos dice que 

seria útil, saber como habla un ecuatoriano que hace, que come, como se viste 

etc, eso te ayuda y te encamina mejor a bajar las ideas. 

 

Opina que las campañas ecuatorianas deben dirigirse a todos por igual, en 

base a un concepto fuerte, a la vez se pueden crear estrategias para cada 

región, “lo optimo es tratar de llegar a todos”, pero se puede hacer por ejemplo 

btl para la costa y ciertas acciones mas de apoyo para respaldar ese concepto. 

 

Entrevista # 4 
Nombre: César Pérez, de nacionalidad ecuatoriana. 

Cargo: Director General Creativo de Know How 

Experiencia: 20 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 
 
Opina sobre las campañas regionales: “Actualmente gracias a la globalización, 

las campañas regionales están logrando grandes resultados, hace algunos 

años, había que cuidarse de lenguajes e iconos visuales, etc, no eran 

aceptados en todos los países.” 

 

“Pues ahora las campañas son entendidas y son digeridas, ahora la diferencia 

está en que las realidades de esos productos no son las mismas en los 

momentos de campaña en los mercados, ahora una cosa es recibir el mensaje, 

entender el mensaje, digerir el mensaje y la efectividad que pueda tener ese 

mensaje ya que la vivencia o la dinámica se puede decir o el momento que 

puede tener el producto en esas regiones son totalmente diferentes, pero 

gracias a la globalización, muy pocas cosas te sorprenden o son lejanas o 
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extrañas, por ende los mensajes están siendo mejor aceptados, pero dudo en 

la efectividad por lo que digo antes las realidades de los productos en los 

mercados son distintas, concluye diciendo que: “creo que hay cosas generales 

que si pueden ser adaptadas pero otras que requieren ser diseñadas 

específicamente para ciertos países. 

 

Las adaptaciones que realizan en el país cree que si están bien hechas, pero 

que aún no logramos el ejemplo Español donde tienen una ley que dice que se 

debe aterrizar toda pieza ya sea Films, hasta publicidad al mercado local, con 

modismos, textos, etc. “Hay ciertas cosas que están bien hechas bien 

adaptadas pero el consumidor no es tonto y hay ciertas cosas si se da cuenta 

que no están hechas para este mercado y que están siendo adaptadas.” 

 

Define al ecuatoriano como una persona cómoda, que le encanta acomodarse, 

no busca mucho, no es muy ágil, busca el ahorro, se acomoda fácilmente en 

un área donde puede encontrar las cosas con mayor facilidad, los ecuatorianos 

dicen que le odian al presidente pero nadie hace nada, se quejan que los del 

súper suben los precios pero nadie hace nada, a esa comodidad me refiero, se 

acostumbra a ser maltratado por donde tu le lleves, en conclusión “son 

exigentes pero cómodos.” 
 
La forma mas adecuada de llegarle al ecuatoriano según comenta es por 

medio de un concepto claro y sincero, sin rodeos; con un poco de chispa se 

logra cautivarlo, además dice que no le gusta que le den vueltas, que tiene que 

ser totalmente directo. 

 

“Por ejemplo el presidente les habla en el mismo idioma, de una manera 

directa sin rodeos con ese ingenio que le gusta al ecuatoriano.” 
 

Recomienda que a los ecuatorianos no hay que hacerles pensar mucho, 

mientras las características del mensaje hagan clic con el ecuatoriano va bien. 

“Hay que hablarles en el mismo idioma, con confianza, tratar de ver el perfil, 
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siendo directo; eso no quiere decir que no tenga encanto la pieza, se puede 

hacer creatividad bajo estos modismos que le hablen directamente al 

consumidor,” “creo que hacemos publicidad para argentina, en revistas como 

marka se ven piezas que son para argentinos, y yo creo que es seguir una 

tendencia pero no estamos aun por ese camino es como algo forzado, nuestro 

mercado ni el consumidor no esta por esa tendencia; todos los festivales no 

responden al estándar creativo, no hacemos publicidad ecuatoriana, muy 

pocas cosas e visto en realidad. No es necesario sacar Julio Jaramillo, ni una 

choza, ni Marian Sabate, sino utilizar una identidad propia, con características 

nuestras, pero las realidades que viven las marcas no necesariamente es eso, 

el mercado no esta creciendo con esa publicidad.” 

 
Dice que si hay buenas campañas ecuatorianas pero que no han sido 

reconocidas, mas bien reconocen en festivales a las que son hechas para 

argentinos, no se reconocen a las que responden a la realidad del país. 

 

Con respecto a los ciudadanos ecuatorianos, señala que la gran diferencia que 

existe es que entre los guayaquileños, quiteños y cuencanos quieren dividirse y 

todos terminan siendo los mismos, “todos son igualitos”, todos son 

ecuatorianos, y que mientras no dejen de pelearse pues ahí marcaran la 

diferencia. 

 

Señala como ejemplo que en otros países tienen el mismo problema de 

regionalismo, pero no se dividen, no tratan de marcar sino de unificar. 

 

Señala además que es importante que desarrollen campañas basadas en la 

identidad del Ecuador, “el orgullo aún no está a flor de piel para agarrarnos de 

esos valores, a veces muchos creativos se basan en el sentido burlón con un 

tono cómico, me acuerdo un comercial, de los tres reyes magos de Energizer, 

donde no se mostraba un perfil de positivo del ecuatoriano mas bien en son de 

burla.  
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Con respecto a la identidad en la publicidad ecuatoriana señala que no existe, 

porque esta manejada por gente de fuera, comenta que hay muchas redes 

internacionales y que la comunicación del país está hecha por manos 

extranjeras, y aún no hay publicidad ecuatoriana. 

Está de acuerdo en utilizar códigos propios en la comunicación, pero no para 

reírnos, “por ahí Club utilizó a Wayasamín para resaltar el arte, y me pareció 

chévere, debería existir un estilo “colonial retro”, pero aún no estamos listos 

para eso, la idea es empezar por algo. No hay que fijarse en cuál es la 

tendencia del mundo sino mas bien darnos cuenta que pasa con las cosas 

nuestras también, para que en el futuro podamos hablar de un orgullo.” 

 

Señala como ejemplo a la marca TAME “no tiene una identidad propia, no hay 

que poner a las azafatas de Otavalas, pero si creo que debe investigarse 

muchas mas cosas que si hay, que si existe, pero las referencias no son 

propias”. Existen muchísimas cosas ecuatorianas, hay códigos visuales 

ecuatorianos y estos no sólo deben funcionar para vender mote con chicharon, 

sino para vender cadilacs. “Nos hace falta recorrer mucho camino. No debemos 

aceptar que gente de afuera maneje nuestra comunicación, nuestros íconos, 

considero que hay talento.” 

 

Como herramientas y procesos de la agencia explica las siguientes; “Nosotros 

nos dimos cuenta que los creativos no son genios para crear campañas de 

seguros y enseguida otra de chicles; no sólo es necesario conocer el mercado 

o tener un chispaso, sino conocer muchas cosas mas, por eso hay muchas 

herramientas que nos ayuden a encontrar insights, una de ellas es la “smartas”, 

que te permite tener actitudinales hacia la marca. Para el departamento de 

creación no es suficiente que nos digan que es el grupo objetivo, clase AB, se 

viste de manera loca, no es suficiente, talvez para medios es más útil esa 

información; entonces esta herramienta te permite conocer al consumidor, y 

una cierta descripción del perfil, para indicar que actitudes tiene hacia la marca. 

 

Otra herramienta es “blablatorio”, en el focus la gente se inhibe, se les casa de 
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los cuartos, y se les lleva a lugares donde son ellos están en su forma natural, 

con un infiltrado “un moderador”, para tener una información mas valiosa que 

en un focus group, y finalmente se utiliza la “brandhealth”, que permite tener 

una salubridad de lo que s la marca o la comunicación, si se aplica una promo 

a una marca necesitamos saber que tan saludable está la marca. 

 

Entrevista # 5 
Nombre: Rodrigo Cabrera, de nacionalidad ecuatoriana. 

Cargo: Director Creativo de MAcCann Erickson 

Experiencia: 15 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 
 

Sobre las campañas regionales opina que son efectivas siempre y cunado se 

analice los objetivos de la marca por ejemplo, Coca Cola, General Motors, 

Nestlé, son campañas que son efectivas por que son marcas que ya están 

posicionadas en la mente del consumidor y las campañas regionales sirven 

para tener la marca viva. Estas son campañas muy agringadas y que no están 

hechas para el consumidor ecuatoriano, pero que generan recordación de 

marca. 

 

“Las campañas regionales escogen una tipología y hacen un casting 

internacional, por ejemplo Coca Cola te pone de todo, y funciona para 

posicionamiento de marca y generar awarnesss, pero si necesita que la 

campaña este dirigida a un target específico hay que dirigirla al grupo objetivo. 

Señala que si hay campañas que están bien adaptadas, y cuesta menos que 

producir un comercial. 

 

Define al ecuatoriano promedio a diferencia de costa, sierra e insular, con una 

característica en común, que es algo patriota, que éste sentimiento nacionalista 

nació cuando el Ecuador clasificó al mundial, comenta que la selección unió a 

la gente y este nacionalismo creó un motivo de sentir orgullo por el país y de 

las cosas que están hechas acá. 
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“Es necesario utilizar códigos propios dependiendo a quien le quieres decir y 

que, hoy las marcas hablan a la gente joven, “los nuevos usuarios”, los que 

tienen que adoptar las marcas, la comunicación tiene que ver con su evolución, 

y la de los medios, tu ves online lo que quieres, escuchas música en donde 

quieras, y la vía publica es un buen punto de contacto, ya que la gente se 

mueve de un lado a otro.” 

 

Define a los estereotipos del ecuatoriano de la siguiente manera: 

El costeño es más fiestero, mas salsero, mas hablador, el chistoso, el sapo. 

El serrano es más serio, mas pulcro, mas reservado, mas confiable. 

El cuencano es más culto, le gusta la lectura, y es reservado. 

 

Para una campaña nacional señala que se necesita una comunicación mas 

neutral, casi hibrida de casting y locuciones. 

 

Cree que si en necesario que se desarrollen campañas basadas en la 

identidad, definitivamente, “hay que encontrar un estilo de comunicación”, el de 

Argentina sabes que es de allá, la Brasil igual sabes. El objetivo es crear esa 

identidad del Ecuador y que se refleje en su comunicación. La gente de 

Argentina es cómica, irreverente; en Brasil, se destaca el casting impecable de 

modelos lindas, de producción impecable, “las dos tienen su forma de ser.” 

“Ecuador todavía no tiene su estilo propio, y el jurado del cóndor nos reto a 

eso, el Ecuador tiene que tener un estilo de comunicación ¡trabájenlo!, pero 

todavía no la tenemos, hay que estar convencidos en trabajar en un concepto 

de Publicidad Ecuatoriana. 
 

Señala que ahora las agencias trabajan en equipos creativos que están 

conformados por varias personas entre ecuatorianos y extranjeros, ya no existe 

el gurú que es el director general creativo, el sabelotodo. 

 

Como herramientas de trabajo señala que “Nosotros estudiamos al consumidor 

ecuatoriano, lo que piensa, lo que quiere, las tendencias, etc. Tenemos una 
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herramienta que se llama “pulse”, que se actualiza mensualmente, ésta 

consiste en salir a hablar de infinidad de tópicos con la gente para sacar 

insights y tendencias; ahí nace el tema de innovación de los medios, nos 

damos cuenta de cómo piensa la gente, y lo que le gusta. 

 

Entrevista # 6 
Nombre: Francisco Villamarín, de nacionalidad ecuatoriana. 

Cargo: Director Creativo de Norlop JWT 

Experiencia: 15 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 
 
Respecto a las campañas regionales opina lo siguiente: “Depende donde 

hayan sido desarrolladas estratégicamente como creativamente, eso implica el 

tono, la forma y la manera con la cual la campaña va a ser ejecutada y 

presentada a los consumidores. A nivel regional existen dos grandes fabricas 

de creatividad para marcas regionales (Argentina y Brasil), si se analiza las 

propuestas creativas ganadoras, hay un excelente producto creativo, pero 

nuestras formas de vida, formas de consumo, expectativas frente al consumo 

son diferentes, son ideas poderosas pero hay detalles que no se apegan a 

nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser, por ende toca hacer adaptaciones 

locales de esa ejecuciones; en unos casos funcionan y en otros no porque 

pierden la gracia el chiste, pierden el toquesito que le hacen chévere al 

momento de traducir, es lamentable antes todo se hacia regional, y ahora con 

los clientes regionales se está empezando hacer cosas locales, yo creo que 

depende el objetivo de la campaña, si utilizo a Messi en las campañas de 

Adidas no pasa nada, pero si quiero hablarle a la gente de su forma de ser y 

costumbres probablemente funcione. 

 

Del mercado local y el consumidor dice lo siguiente: “Los ecuatorianos no 

hemos aprendido a captar los mensajes publicitarios rápidamente, el producto 

publicitario es básico, con comerciales racionales, donde se explica 

literalmente el producto y el beneficio, con conceptos tradicionales, el típico y el 
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típico, los anunciantes funcionan, los anunciantes ven resultados entonces se 

mantienen en esa línea. A su modo de ver cree que al ecuatoriano le gusta que 

todo les den haciendo, tener todo masticado, aplicando la ley del mínimo 

esfuerzo. “Cuando le pido al consumidor que reaccione hacia algo diferente, el 

consumidor tarda en engancharse con la propuesta diferencial que se le 

propone, entonces el anunciante dice no que el comercial es muy difícil de 

entender, entonces el cliente opta por hacer dice lo clásico, dicen no se 

entiende el comercial; y no es que no entendieron, sino que lo están captando, 

lo están descubriendo lo que la marca les está diciendo. 

 

El consumidor ecuatoriano como siempre está viendo lo mismo, la cultura 

publicitaria no está desarrollada aun, le cuesta engancharse con cosas 

novedosas, no es estúpido peo no reacciona proactivamente, aquí el nivel 

publicitario es tan básico, tan aburrido, tan formateado, que cuando la gente ve 

algo dice “que es”, cuando llega un comercial argentino, la gente se queda y 

que es esto que me están vendiendo, si le vendes detergente con las 

características de siempre es lo normal, pero cuando le digo ensuciarse es 

bueno, pero no es clásico comercial, que me estarán vendiendo. 

 

Sobre la identidad en la publicidad ecuatoriana opina que: “Ahora estamos 

viendo bastante publicidad basada en la idiosincrasia del gobierno, el gobierno 

habla de cómo es la gente de sus problemas de sus aspiraciones, sueños, 

regionalismo, todo esto que nos identifica y es una forma de aplicar la 

idiosincrasia del ecuatoriano, no se si lo toma bien o mal. 

 

Cuando veo un comercial de Pilsener estoy viendo al Ecuatoriano en esencia, 

depende del emisor de la marca que se este relacionando con la idiosincrasia 

del ecuatoriano, es chévere siempre y cuando todo esta justificación de lo que 

nosotros somos para publicarlo publicitariamente, tenga un sentido conceptual 

a la marca, Pilsener puede ser un buen caso, Pilsener es Ecuador, por sus 

valores en la marca que son valores de los ecuatorianos, pero Porta hace una 

campaña con los cantantes, no se si eso es ser ecuatoriano, la Lotería 
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Nacional le va bien cuando representa a un ecuatoriano, todo depende y que 

tipo de marca, y en que estrategia conviene utilizar el concepto de 

ecuatorianidad, de lo que somos.” 

 

Según los estereotipos opina: 

El Quiteño.- es hipócrita, egoísta, es hecho o dado a algo que no es, muy 

analítico, es ahorrador, se fija en el precio. 

El Guayaquileño.- el costeño es show, bien vestido, buen carro, buenas 

marcas, si le gusta lo hace, lo compra, le gusta que le vean, la imagen es lo 

primero. 

El Cuencano.- es una persona cerrada, “mi grupo mi gente los demás fuera”, 

es culto, preparado, y muy inteligente. 

 

Hay que desarrollar campañas de marcas que entiendan que es lo que es 

consumidor ecuatoriano quiere siente, o aspira a tener, lo que una marca 

puede hacer por nosotros, que la gente entienda que hace esta marca por mi, 

mas allá de la idiosincrasia es entender porque el rol de la marca como 

ecuatoriano.  

 

Como un saco de identidad dice lo siguiente: “En todos los países hay una 

Pilsener que resalta todos los valores del país, las mujeres, el fútbol, 

costumbres, etc, y así hay marcas que cumplen ese rol.” 

 

“Venus es una marca local, sin hacer publicidad, vende bien, es reconocida, se 

metió en la vida de las personas, no es el panecillo, el motepillo, simplemente 

es una marca que se mete en el rol de las personas.” 

 

Con respecto al talento creativo local dice: “Absolutamente la herencia creativa 

es extranjera encuentras directores extranjeros, que trataron de aprender de 

nuestras costumbres, pero la gente que aprendió se formateo en un formato 

extranjero; ahora el talento propio, va mas allá del conocimiento de la u, para 

nosotros la publicidad esta empezando a crecer, las nuevas generaciones 
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están creando publicidad pensada, plasmada y desarrollada con 100% 

idiosincrasia, pensamiento, costumbres ecuatorianas. 

 

¡Es un proceso que tiene que darse con naturalidad en la gente, si no 

entiendes las formas de ser de un argentino no entiendes, y mañana 

tendremos buenas ideas 100% ecuatoriana que hagan clic con el consumidor, 

tanto el consumidor como la industria tienen que ir creciendo, y mientras vea y 

vaya entendiendo va a exigir un nivel de publicidad mejor al que va viendo.! 

Como ejemplos de campañas locales nombra a las siguientes marcas: Mr 

Pollo, y Mr Chancho, Halls. 

Entrevista # 7 
Nombre: Cristian Cáceres, de nacionalidad ecuatoriana. 

Cargo: Director Creativo de Publicis 

Experiencia: 10 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 
  
Sobre las campañas regionales opina que: “Las campañas regionales 

dependen de su efectividad, si bien hay conceptos que funcionan muy bien en 

el país de origen, no siempre se aplican exactamente igual acá, si bien todos 

somos latinoamericanos no podemos generalizar el dialecto, la jerga; 

igualmente los hábitos de consumos son distintos.” 

 

Como ejemplo cita lo siguiente: “Hay una campaña de Nestlé que se realizó en 

Filipinas y Medio Oriente, y fueron un éxito en esas dos regiones, entonces 

ahora nosotros estamos analizando el caso para ver si lo podemos aplicar acá; 

estamos haciendo el análisis de la propuesta creativa, si vemos que funciona la 

adaptamos acá, la gráfica es con gente de esa raza y los titulares, los copys 

también debemos cambiarlos; sino vamos a trabajar con Colombia para realizar 

una campaña conjunta, los colombianos tienen otro cantado que pero se va a 

trabajar el mismo concepto para los dos países. “ 

 

De acuerdo a las adaptaciones e identificación con el consumidor local opina: 
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“Pueden funcionar pero para productos no básicos, sino mas aspiracionales, 

una marca cara, como autos por ejemplo. Pero si es mejor hacer algo más 

local, las adaptaciones acá se mueren, muchas veces se pierden, hay códigos 

que son propios de cada país incluso de cada ciudad. 

 

Dice que el problema básicamente está en los clientes y dice: “Hay una 

creencia errónea de los anunciantes o jefes de mercadeo respecto al 

consumidor ecuatoriano, la mayoría cree que el consumidor es idiota, y quiere 

que todo sea literal, obvio, aburrido, cuando se les presenta algo chévere dicen 

que el consumidor necesita todo comido; entonces se generan las peores 

campañas y es porque los clientes tienen miedo de mandar el mensaje creativo 

con un concepto fuerte porque creen que la gente no lo va a decodificar.”  

 

Respecto al consumidor ecuatoriano piensa que: “Yo creo que el consumidor 

ecuatoriano es pilas, así sea el estrato mas bajo, son chistosos, mas ocurridos, 

siempre sueltan chistes, joden, se ríen, no son aburridos ni tontos, si te mandas 

un chiste inteligente te cachan.” 

 

“Hemos mal educado al consumidor ecuatoriano, a darle comido, por eso la 

publicidad le aburre, lo que necesitan ver son mensajes nada tontos. 

 

Opina además que el marketing está evolucionando, y hay que pensar en 

adaptar al mercado local estos cambios, empezando por cambiar a la gente de 

las empresas para convencer que la comunicación también necesita cambiar.” 

 

La manera mas adecuada de llegar a un ecuatoriano con la publicidad es la 

siguiente: “Al ecuatoriano hay que llegarle diciéndole las cosas como las recibe 

todos los días, siendo directo, honesto, con una intención clara, con cuadros 

reales de lo que sucede, ya que nadie comunica eso, siempre idealizamos el 

modelo perfecto.” 

 

Opina que: “Hay que conocer mas al consumidor, el Dep. de Planing está 
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empezando a recopilar información, a conocer al consumidor y sabremos como 

le gusta que se le comunique a la gente y cual es el tono que quiere. 

Piensa que el consumidor esta abierto, esperando que le sorprendan con algo 

nuevo”. 

 

Las características que mas destaca de un ecuatoriano son: “Nos vemos como 

gente no muy responsable, que nos gusta la joda, la viveza criolla, somos 

chistosos, ocurridos, tenemos esa chispa de darle la vuelta a una situación 

negativa y volverla positiva con un chiste, que mañana nos va mejor, “No hay 

mal que por bien no venga”, eso nos caracteriza. Siempre le vemos lo positivo 

a las cosas por mas malas que resulten. 

Dice también: “el ecuatoriano se alegra con música triste, el pasillo ecuatoriano 

es un signo de identidad, es algo que se debería rescatar o plasmar, hay que 

tratar de conocer un poco mas al ecuatoriano, hay que ir y veros, vivir con 

ellos, pero lastimosamente no hay tiempo, no hay recursos, y por último la 

agencia no te apoya.” 

 

Pone como ejemplo el trabajo que se realiza en Argentina: “En Argentina pasa 

que te vas a sacar a insights yendo a la calle una semana, te mezclas con el 

consumidor, que hacen, que les gusta, ahí están las cosas del día a día que te 

pueden enseñar tanto. A mi me parece que nos falta conocernos, hay que abrir 

los ojos, uno mismo tiene que ver lo que tenemos. 

 
Con respecto a los estereotipos dice: 

¡Son 3 mundos diferentes! 

 

El Quiteño: Es mas respetuoso, mas cauto, no es tan loco ni extrovertido, por 

vivir en la sierra, es mas calmado, mas tranquilo, introvertido, en la casa el fin 

de semana, te vas a la casa o con amigos, es hipócrita y mojigato. 

 

El Guayaquileño: Es mas abierto, patán, mas sincero, te dice en la cara, es 

mas bailarín, no toma tanto, la sangre alegre, es mas vago. 
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El cuencano: Son súper chistosos, ocurridos, están creciendo mucho, son mas 

cultos, Cuenca tiene mas actividades culturales, se cultiva mas el arte. Hay una 

corriente muy fuerte en Cuenca. 

 

Las campañas generales al país según su criterio deben ser pensadas y 

dirigidas en base a un concepto madre, hay maneras inteligentes de llegarles a 

todos con un mensaje, con un mensaje general. No debemos incitar como 

publicistas al regionalismo. 

 

Sobre la cultura ecuatoriana opina: “El ecuatoriano es súper rico en identidad y 

creo que hay muchos insights y costumbres que se pueden aprovechar para 

hacer campañas enteras, ¡que se desconoce se desconoce!; estamos 

acostumbrados a ver insights argentinos, gringos, brasileros, que son chistosos 

y emotivos, o nos generan una emoción, pero el momento que vemos algo que 

esta hecho en base a algo de acá, yo creo que si nos identificamos, y se nos 

queda mas porque es parte de nosotros, hay que buscar que nos alimenta a 

los ecuatorianos, hay que salir a la calle y ver que está pasando para que no 

suene extraño, hay mensajes que no van a entender nunca, hay gente que 

desconoce muchas cosas y ver un mensaje tan universal, talvez nunca 

entendiste, nunca se identificaron con la marca y todo el esfuerzo se va por el 

caño porque el mensaje se dispersó.” 

 

Contar con una herramienta que te brinde ciertos recursos y te cuente como es 

la gente de acá sería de mucha ayuda, sería muy valido totalmente. 

 

Los procesos de creación que utilizan en su agencia siguen los siguientes 

pasos: 

“Llega el brief, lo analizas, el Dep. Creativo desarrolla el concepto presenta a 

cuentas dos ideas y cuentas da sus puntos de vista. 

 

Con el camino se revisa los conceptos, se bajan titulares y se trabajan las 

piezas. Una ves que esta todo se hace una presentación con el racional 
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creativo.” 

 

“Ahora hemos cambiado un poco, en cuento al proceso “llega el brief a 

cuentas, se reúnen Planning y creatividad, cuentas hace las veces del cliente, 

planning el consumidor entonces las 3 cabezas se reúnen y trabajan discuten 

caminos, Planing y cuentas están en el proceso creativo, todos juntos sacan 

conceptos poderosos. Entonces está como el cliente quiere y en el tono del 

consumidor la campaña ese es el plan.”  

 

 

Entrevista # 8 
Nombre: Marcelo Tamayo, de nacionalidad ecuatoriana. 

Cargo: Director Creativo de La Facultad 

Experiencia: 7 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 
 

Respecto a las campañas regionales dice: “A decir verdad, el problema de las 

campañas regionales es que, muchas veces se tienden  a hacer campañas que 

cubren toda Latinoamérica, pero el problema es que si no tienen muy claro el 

mercado ecuatoriano no llegan a ser efectivas del todo. Y eso ha ocurrido en la 

mayoría de casos. O sea vemos adaptaciones pobres de muchas campañas 

regionales aquí que se han tratado como de  cambiar la locución para hacerlas 

Ecuatorianas, pero no se fijan en los insights ecuatorianos en sí, entonces 

vemos muchas publicidades que parecen gringas o europeas que no son 

acorde con nuestra realidad. Por ejemplo los actores no son acorde, lo que 

hacen tampoco, entonces la gente no se siente identificada.  

 

“Hay dos procesos, el uno es hacer publicidad localmente ya que hay 

profesionales muy buenos aquí que pueden lograr campañas muy buenas. 

Lógicamente también nace del tema de presupuestos, muchas veces no hay el 

dinero del cliente para implementar la campaña para cada país. Entonces 

tiende a ahorrarse ese dinero y a hacer una campaña global, y hacer 
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simplemente ciertas adaptaciones, no es lo óptimo pero es lo que a ellos en 

cierto modo les conviene.  

 

Opina sobre el consumidor ecuatoriano: “Quizás los ecuatorianos somos bien 

consumistas, noveleros, compradores pese a que siempre hay una situación 

difícil. Los centros comerciales están siempre llenos, es un mercado más 

capitalista ahora, existe también un cambio generacional que se ve, 

obviamente los jóvenes están tomando los nuevos trabajos, decisiones de 

poder, los gerentes de marketing son gente de nuestra edad, entonces ellos 

también enfocan todo esto al consumismo. Ya no hay la costumbre de antes de 

ahorrar, ahora esta gente gasta, consume. También el mercado va mutando, 

de manera que esto nos beneficia a nosotros ya que nos hace más fáciles las 

cosas. Eso ayuda a llegarle de otro modo a la gente. La comunicación funciona 

mucho más rápido por el estilo de vida que ahora tiene la gente.” 

 

Sobre la identidad en la comunicación del Ecuador opina: “No creo que 

netamente  se enfoque al hecho de ser ecuatoriano, sino que esta fórmula es la 

base de la publicidad. La cosa es buscar insights y elementos que le apeguen  

al consumidor con la marca. Esto funciona aquí, funciona en China, en 

Tailandia, no es un tema que específicamente al Ecuatoriano le atraigan ciertas 

cosas. Al  ecuatoriano hay cosas que le gustan, que aspira, pero todo eso es 

en base a los insights, por ejemplo si tú impones los insights adecuados para 

transmitir una campaña le llegas al usuario simplemente, porque él se siente 

identificado. Ahora la comunicación tiende a ser un poquito más cercana. Ya no 

hay tantas cosas falsas de el modelito, el autazo del año. Ahora las campañas 

son mucho más cercanas, mucho más pegado a la gente. Las personas 

empiezan a entender mejor porque lógicamente tienen internet, el medio en el 

que vivimos es distinto al de antes. Ahora la gente ve internet, cable, entiende y 

habla de gráfica, digiere mucho mejor los comerciales, los conceptos que 

nosotros transmitimos. Entonces la tarea se hace por el cambio generacional. 

La entiende y la digiere mucho más la gente y reta también a sacar cosas 

nuevas. Pero cada vez la gente exige mucho más, quiere ver cosas más 
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novedosas.” 

 

Según su opinión de los estereotipos dice: “Creo que ahora no se podría definir 

mucho con el estereotipo, ya que la gente se mezcla entonces ya no es tan 

variado como el quiteño, el medio curuchupa, el mono, etc. Hay ese 

intercambio intercultural, es decir la gente viaja mucho más, la gente se conoce 

mucho más, ya es difícil ponerle a cada uno un estereotipo porque la gente 

empieza a adoptar cosas hasta de otras culturas también. La gente se ha 

vuelto más globalizada. Entonces las cosas que antes les  parecía un quiteño 

curuchupa, ahora se han transformado en cosas comunes. O a los monos que 

les tachábamos de sapos, obviamente esto ha ido cambiado.  

 

“Es muy importante que se hagan campañas basadas en la identidad del lugar, 

sin importar cual sea. Es lógico mantener nuestros rasgos, nuestra cultura, son 

cosas que nosotros deberíamos ver a nuestro país con ojos de extranjero. El 

Ecuatoriano debería aprender a ver las cosas lindas que hay aquí, hay cosas 

que a nosotros nos parecen muy comunes. Hay que empezar a sentir esos 

valores, a conservarlos, porque es nuestra riqueza a final de cuentas porque es 

lo único que tenemos y lo único que va a perdurar en el tiempo; entonces es 

importante también comunicarlo, a la gente de afuera le gusta ver cosas que  

ellos ni conocen.” 

 

Como ejemplos de campañas ecuatorianas nos comenta lo siguiente: “He 

realizado campañas para ciertas marcas como Pronaca, donde se buscaba 

identificar a la gente que consume, de clase media para abajo; coloquialmente 

es gente muy criolla que tiene su forma de hablar, de vestir, lugares que 

frecuentar, que acostumbran comprar sus productos. Lo que hicimos fue reunir 

insights, actitudes y reunirnos en un comercial. Y al final de qué el producto 

cumple con su objetivo porque se vende a las personas adecuadas. La 

efectividad de las campañas se mide en ventas al posterior. Obviamente hay 

muchas campañas que construyen marca, pero la mayoría de cosas que se 

hacen aquí son para cuestión de ventas y en este caso funcionó porque se dio 
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un incremento en las ventas. 

 

Con respecto a la recopilación de códigos ecuatorianos opina: “Sería muy 

bueno tener la recopilación de información sobre el Ecuador porque en el 

mundo en el que trabajamos y por presiones de tiempo y horarios, como que 

siempre se reduce a pasar en la agencia y reuniones a discutir temas 

importantes sobre el consumidor y su entorno con la marca. La publicidad la 

consigues trepándote en un bus, hablando en la calle con amigos, no 

solamente se reduce al tema de tener información adecuada sino tener 

también contacto con la gente porque a los que vendes es a  ellos.  

 

Entrevista # 9 
Nombre: David Cabezas, de nacionalidad colombiana. 

Cargo: Director Creativo de Rivas Herrera 

Experiencia: 15 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 
 

Con respecto a las campañas regionales opina lo siguiente: “Algunas 

campañas son efectivas, en muchos casos; como cada país tiene una 

idiosincrasia distinta o forma distinta de entender la publicidad a veces no 

funciona. Acá llega mucha publicidad Argentina, donde tiene un país con una 

cultura creativa muy avanzada que el resto de países, pero la gente no los 

siente cercanos, no funcionan igual. Brasil tiene una identidad fuerte todo lo 

que hace el Brasil es publicidad hecha en Brasil, no permite que entre 

publicidad de otros lados, esto debido a tener una cultura e identidad muy 

fuerte y lo han defendido siempre. ¡son un mundo aparte.! 

 

Sobre las campañas con un sentido nacional opina: “Yo creo que es importante 

que la publicidad utilice códigos propios, que la gente sienta que le hablan a su 

oído y que lo entiendan, que le hablen de su humor y de su forma de ver la 

vida. 
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Con respecto a las adaptaciones opina que : “Yo pienso que lo idea es hacer 

algo propio, ya que el chiste del comercial al ecuatorianizarlos pierde su 

esencia.  

 

Sobre el consumidor ecuatoriano opina: “Es difícil definir, veo más diferencias 

en ver la publicidad, por ejemplo en otros países las ideas son menos literales, 

menos obvias, pero creo que es un proceso.” 

Dice también al respecto “Yo creo que la publicidad ecuatoriana está atrasada 

un poco, falta tomar riesgos, el consumidor no es tonto, la publicidad esta 

estancada porque nadie se arriesga.” 

La manera de llegarle a un ecuatoriano según su manera de ver nos dice: “ Un 

ecuatoriano valora cuando no le vendes de frente, es un acto mas responsable, 

hay que encontrar razones o un valor agregado, no basta con decir lo mismo, 

porque la gente ya no se cree el cuento. Se debería  resaltar la honestidad. 

Según los estereotipos de los ecuatorianos opina: 

 

El Quiteño: Nunca terminas sabiendo bien como es la persona, se esconde 

mas. 

El Guayaquileño: Abierto, mas aparentoso. 

El Cuencano: Es una mezcla, un mundo extraño para mi. 

 

Opina sobre lo códigos ecuatorianos en la publicidad: “Es importante resaltar la 

identidad, en estos tiempos está naciendo una cultura nacionalista, es bueno 

para el autoestima de la gente, es bonito que haya un sentido de partencia 

hacia el país, yo creo muy importante. 

 

Con respecto a la recopilación de temas de identidad nacional opina: “Hay 

agencias que tienen cedes en Quito y Guayaquil, y es importante tener ese 

conocimiento general. 
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Entrevista # 10 

Nombre: Galo Estrella, de nacionalidad ecuatoriana. 

Cargo: Director Creativo de Creacional 

Experiencia: 9 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 

 
Su opinión frente a las campañas regionales es la siguiente: “Las  campañas 

regionales son efectivas dependiendo del mensaje, si es una global funciona, 

cuando es muy centralizado o focalizado a un tipo de lugar en específico no. 

Normalmente lo que se hace con las campañas regionales cuando te vienen 

enlatados para utilizarlas acá en el país, se dobla de la locución porque hay 

ciertas palabras o formas de decir las cosas que probablemente en otro país se 

dicen de forma diferente entonces se maneja de forma distinta. Por ejemplo, la 

campaña de Sprite, que tenía una locución muy marcada, muy argentinisada y 

acá se la bajó a través del Pato Borja a una locución mucho más local.” 

 

De acuerdo a las adaptaciones de los campañas opina: “A veces se pierde la 

esencia del comercial por adaptaciones, depende del objetivo que busques. 

Las campañas regionales o grandes se hacen en función de globalizar el 

mercado y el mensaje. Por ejemplo MOVISTAR hace una campaña para 

Iberoamérica a través de España, viene a todos los países latinos a donde 

funciona MOVISTAR. Movistar tiene que adaptarla. Pero si no se adapta bien 

pues no funciona, no se adapta a los rasgos del país, no funciona. “ 

 

“Por ejemplo justo hoy estaba viendo con el tema del mundial un comercial que 

hizo PEPSI, un comercial global, que con algunas figuras como Henry o Messi 

que trataba de un juego de estos personajes con la gente de Sud África pero 

acá se lo pasó cortado para una promoción de KFC, en la que si no has visto 

antes el comercial, nosotros porque obviamente estamos expuestos a 

publicidad de diferente tipo de sitios, hemos visto el comercial completo o en 

alguna página de publicidad, pero  acá se lo pasó como una parte de la 

promoción de KFC y unas partes, por lo que se desvirtúa el mensaje original o 
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el objetivo original con el que fue creado ese comercial.” 

 

Además cita ciertos casos de experiencias propias: “Por ejemplo yo trabaje por 

muchos años acá para DHL y las propuestas locales que se hacían acá era 

simplemente para promociones o cosas puntuales. Pero campañas grandes 

tenían que aplicarse a lo que viene de afuera. Por ejemplo MOVISTAR una 

campaña que fue realizada aquí en el país, para una cosa específica y que se 

vendió internacionalmente y como consecuencia nuestro trabajo se vendió para 

otras plazas. 

 

Actualmente para ATÚN REAL acá en CREACIONAL se trabajaron unos 

comerciales que ahora también están regionalizados pautándose en Chile y en 

Uruguay entonces sí se puede hacer publicidad aquí que funcione localmente y 

que funcione en Latinoamérica ya que somos plazas similares en ciertos  

elementos culturales. 

 

Con respecto al consumidor ecuatoriano dice lo siguiente: “Hay muchas 

similitudes en Latinoamérica empezando por el tema cultural, hay muchos 

temas tradicionalistas, del país como tal, de apropiarse de elementos del país, 

de la esencia del país. El Ecuatoriano, para mi modo de ver, es novelero, si 

bien es tradicionalista es muy extranjerista, siempre es un mal necesario creer 

que lo de afuera es mejor. En publicidad también tenemos personas que 

dirigen agencias de afuera solamente por creer que el producto extranjero es 

mejor. En muchos casos si se da. Uno prefiere comprarse unos jeans  norte 

americanos, europeos o colombianos al producto nacional porque obviamente 

ves mejor calidad o mejor acabado o cosas por el estilo. Entonces te vuelves 

extranjerista en el momento de consumo pero te vuelves nacionalista en el 

momento de defender a tu país, es decir en el momento de hablar bien  de tu 

país, el momento de rescatar lo cultural, la fauna, la flora, la biodiversidad del 

país, en eso somos muy nacionalistas. En ese sentido creo que el ecuatoriano 

es muy novelero. Siempre que le traes alguna cosa medio diferente, estás ahí. 

Se acaba la novelería y si no le das la continuidad necesaria eso se queda ahí. 
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El  ecuatoriano es muy exigente en lo que le gusta ver, a diferencia de lo que 

quisiéramos creer. El Ecuatoriano no es tonto para nada, es súper sapo y pilas. 

No le puedes vender cualquier cosa tampoco. Los recursos que utilices, 

principalmente según yo, deben estar basados en insights fuertes. Cuando ves 

al tipo comiendo chaulafán en la tarrina con la  cédula, eso es un insight fuerte 

de acá y va a generar identificación. Lo que te decía antes, defender ese tipo 

de costumbres y situaciones son las que nos ayudan. 

 

Nos habla también acerca de las diferencias entre Costa y Sierra: “Hay 

marcadas diferencias no es lo mismo el insight de la Costa que el de la Sierra. 

O no es lo mismo manejar publicidad para la Costa que para la Sierra por el 

regionalismo marcado que existe, entonces tienes que ser muy sutil y objetivo 

en como comunicar a los diferentes mercados que tienes en el país. Si en un 

país tan pequeño, Ecuador tiene una diversidad de mercados súper grande, de 

la forma en la que le hablas al Quiteño jamás le podrías hablar al 

Guayaquileño. O de la misma forma que le hablas al Manaba jamás vas a 

poder hablarle al Esmeraldeño o al de Tulcán.” 

 

“Hay que ser muy inteligente en las palabras y expresiones que se utilizan, en 

la forma en la que mencionas o dices algo para que el  mensaje no se 

desvirtúe ni sea confuso sino que sea un mensaje criterioso y correcto.” 

 

Obviamente si vas a hacer una campaña para fiestas de Quito vas a tener que 

utilizar elementos con cosas de gente de Quito. Siempre hay esta ¨rivalidad¨ 

entre costeños y serranos, por eso recomiendo hacer un mensaje más neutral 

siempre, creo yo, es más efectivo hablando de campañas generales o globales 

que abarquen un mensaje para el país. Obviamente en campañas específicas 

basarse en la identidad, en elementos iconográficos. Por ejemplo ahora estoy 

trabajando para fiestas Julianas, tengo que saber qué son las fiestas Julianas, 

de dónde vienen, porqué se llaman así, qué pasa en esas fiestas para luego 

poder decir algo, sino capaz me estoy inventando cualquier cosa y no estoy 

diciendo la verdad o puedo causar confusión o puede ser que la marca se vea 



 198 

mal si hay una información errada o que no está bien.  

 

Según los estereotipos dice lo siguiente: “Yo no creo que el Quiteño sea más o 

menos cerrado, creo que el quiteño es más cauto, más prudente, eso no quiere 

decir que sea cerrado. El Guayaquileño es en cambio más imprudente, no es 

más espontáneo, ni más loco, ni habla más, es más informal. El Quiteño es 

más cauto en como fijarse en la persona para ver por ejemplo si le tratas de TÚ 

o USTED y hasta en como está vestida la persona. Al Guayaquileño, como 

bien puede hablarte de tú enseguida, puede hablarte como si fueras pana o 

amigo de años, entonces ahí es menos cauto para mi modo de ver.  

 

La cultura cuencana, para mi modo de ver, es medio extraña. Si bien la ciudad 

está en la Sierra es un referente cultural, patrimonio cultural. También tiene un 

componente de que se mueven empresas grandes de mucha plata entonces 

hay como una mezcla de gente. Y al estar cerca de Guayaquil, muchas veces 

les he escuchado a los cuencanos que, es mas fácil ir Cuenta Guayaquil o 

viceversa para visitar las dos regiones que venir a Quito. Entonces no diría que 

la gente es parecida, sino que tienes una mezcla de lo que es Sierra y de lo 

que es Costa obviamente sin llegar a ser lo que es Santo Domingo que hasta 

por el clima y la gente se encuentra entre las dos. Cuenca es una ciudad 

serrana, guarda mucho de la Sierra pero tiene muchas cosas, no de Costa, 

pero más dividida. Creo yo que hay una falsa creencia de que el cuencano es 

muy encerrado en sus cosas. Muchas personas dicen que el cuencano y 

ambateño son mojigatos, el que hace y se esconde. Además a Cuenca se la 

conoce por lo que están ahí las más grandes empresas licoreras entonces el 

Cuencano es el farrero, chupador por excelencia. 

 

“El Ecuatoriano está esperando más de la publicidad pero hay un problema, la 

falta de conocimiento que tenemos sobre la gente. Nos creemos conocedores 

de todos los grupos objetivos que hay en el país, y como yo te mencionaba, el 

país es tan diverso que creo que nunca vas a llegar a conocer a toda la gente  

o a dar el mensaje a toda la gente. Entre personas somos tan diferentes, 
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imagínate un país entero con tanta diversidad. Yo creo que el problema 

fundamental es que no conocemos 100% a nuestra gente en el sentido de 

creer que la publicidad que muchas veces manejamos acá, es muy didáctica, 

un mensaje muy de escuela. Tienes que hacer esto para lograr esto y esto. En 

eso se basa la mayoría de mensajes. Lastimosamente el vender conceptos acá 

se vuelve complicado no por la gente de acá, sino por los mismos clientes por 

la falta  o desconocimiento que tenemos de nuestros grupos objetivos o de la 

misma gente. Nos enfocamos a veces en los gustos del cliente. Si el cliente ve 

tal programa, entonces debemos pautar ahí, y  no nos enfocamos en qué ve la 

gente. Porque al cliente le gustan tales grafismos, colores o formas, en eso 

basamos nuestra comunicación, y no nos basamos en lo que le gusta en 

realidad a la gente a la que me voy a dirigir. creemos que toda la plata está en 

los sectores llamados ¨de grupo objetivo alto¨, pero hemos ido a los mercados 

y tienen mucha plata, tienen camionetas del año. Tienen mucha plata. No 

exploramos todas las cosas que hay y como hablarles.” 

 

Acá en Quito, un día normal en el Quicentro y el Jardín las compras se hacen 

con tarjetas de crédito. En el recreo o Rumiñahui el 95% de las compras son en 

efectivo. Eso quiere decir que no hay un alto manejo de tarjetas de crédito pero 

si un alto de circulante, de efectivo. Entonces la estrategia que haga para 

meterme al recreo tal vez sea diferente de la que haga para meterme al 

Quicentro. Hay que ofrecer dos cosas distintas. Todo eso tenemos que 

aprender a explorar y aprender a darnos cuenta, no solo porque creemos y 

pensamos. Nuestra empleada le pasa esto vive en tal parte (referente?).  

La gente espera muchas más cosas de la publicidad. Nosotros como agencia 

estamos ahora mucho más enfocados en generar experiencias de marca, en 

que la gente pase más tiempo con una marca, y la política de la gente es que 

el cliente cuente historias sobre la marca y no que la marca cuente historias 

sobre el cliente. No que la marca salga a decirte yo soy la más chévere, la más 

bacán. Sino que el mismo consumidor a través  de la experiencia que vive con 

esa marca de su opinión. 
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De acuerdo a los códigos ecuatorianos expresa lo siguiente: “No todas las 

campañas porque le metas un cóndor, un cuy, un poncho, un ceviche ya se 

vuelve nacionalista, probablemente va a depender mucho de lo que quiera 

comunicar, de la venta mediática que quiera hacer o del cliente específico. 

Entonces si estoy comunicando las fiestas de guayaquil probablemente utilice 

recursos que me vendan a las fiestas de guayaquil, iconografía, forma, colores, 

música.” 

 

“Si estoy vendiendo un auto GOL, por más que lo venda al mercado 

ecuatoriano, mi objetivo quizás no sea utilizar íconos nacionalistas. Todo 

depende del producto, la marca y del objetivo de comunicación que quieras 

lograr. No todas las cosas tienen que ser enfocadas en generar un 

ecuatorianismo. Argentina creo que es el país que mejor vende su 

nacionalismo a través del fútbol, a través de la gente.  El objetivo ahí es apoyar 

a tu país. Si yo hago campañas que estén enfocadas en incentivar el desarrollo 

de la industria nacional textil pues tengo que meter elementos nacionalistas. 

Entonces todo depende del objetivo comunicacional en este caso.” 

 

Su opinión frente a la herramienta de recopilación de recursos ecuatorianos 

para las agencias, dice lo siguiente: “Útil que las agencias de publicidad y 

creativos cuenten con una recopilación de temas sobre la identidad, dado que 

a veces uno no conoce ni su misma ciudad y es lamentable porque el país 

tiene a pocas horas selva, playa, diferentes tipos de gente, comidas. Entonces 

si es importante saber qué y cómo comunicar.  

 

Somos un país tan pequeño pero tan diverso que es importante conocer ciertos 

detalles de cada lugar, y me parece interesante tener alguna guía que a nivel 

iconográfico, a nivel de frases, de palabras e incluso de insights puedan 

ayudarnos al desarrollo creativo y al desarrollo de un mensaje en general. 

 

Según las herramientas y procesos que utilizan en su agencia nos cuenta lo 

siguiente: “Acá en la agencia tenemos una herramienta propia que se llama la 
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“dinámica de las creencias”, se basa en las creencias que tiene la gente, por 

ejemplo dime algo que tu creas firmemente. ¨yo estoy sentado¨ y si yo te digo 

¨tú estás parado¨. Esta dinámica es afianzar las creencias que tiene la gente, 

cambiar las creencias, o desvirtuarlas. Mucho del posicionamiento de ciertos 

productos se da por  este tipo de cosas, por lo que la gente cree. Ejemplo de 

COCA COLA, hay gente que piensa que es malo pero uno debe ir con el 

mensaje de que Coca Cola es bueno para que consuman. Desvirtúan la 

creencia para dar una solución. Esta  es la dinámica de las creencias que nos 

ayuda creativamente a encontrar específicamente el problema puntual que 

necesita un cliente. ¿Cómo me ayuda eso a mi? ATUN REAL mientras todas 

las otras marcas se enfocaban en hablar del sabor, a través de la dinámica de 

las creencias, encontramos un problema grande de porqué la gente no 

consumía atún en lata, no es por el sabor, ni porque sea atún, sino que es 

porque creen  que los enlatados son malos para la salud o no son frescos. 

Salimos con una campaña que no habla de sabor sino de frescura. Tal vez no  

es una idea poderosa a nivel creativo pero si a nivel estratégico que es lo que 

primero necesito afianzar. Es hacer cambiar la creencia de la gente. Esta 

campaña se vende también en Chile y Uruguay como parte de la estrategia 

regional.” 

 

“Tenemos otra herramienta propia que se llama ¨las tres C¨, que se basa en la 

CURIOSIDAD, la CREATIVIDAD, y el CONOCIMIENTO. Es una cadena, la 

curiosidad me da elementos creativos, y la creatividad me da a conocer sobre 

mi producto o sobre mi servicio. Esto logra un involucramiento desde el 

consumidor o usuario, pasando por la agencia, llegando al cliente haciendo una 

cadena de información que sirve para el desarrollo de la campaña. Es un 

proceso bastante largo La curiosidad me da aprender de mi producto, de la 

gente a quién voy a comunicar. La creatividad: una vez que conozco a esa 

gente sé como hablarle y sé que decirle, cómo ofrecerle algo, qué no decirle. 

Obviamente no le estoy mintiendo pero le estoy diciendo algo que quiere 

escuchar.  Y el conocimiento.” 
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Entrevista # 11 

Nombre: Sebastian Villagómez, de nacionalidad ecuatoriana. 

Cargo: Director Creativo de La Facultad 

Experiencia: 5 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 

 
Sebastian Villagómez, (Creativo Senior La Facultad), 5 años de experiencia 

de nacionalidad ecuatoriana. 

 

Con respecto a las campañas regionales opina que: “Las campañas regionales 

si conectan con el consumidor local. Básicamente las ideas de una campaña 

regional, son insights muy básicos del consumidor, y funcionan para la mayoría 

de la gente. 

 

Dice además “Como las ideas tienen que ser universales y tienen que basarse 

en todas las cosas que tenemos en común, las cosas que se parecen a un 

argentino, un ecuatoriano y un chino; obviamente se pierden las cosas 

autóctonas de cada lugar, las cosas típicas, se buscan insights generales pero 

se deja de lado este tipo de cosas. 

 

Con respecto al consumidor ecuatoriano y las diferencias de otras culturas 

opina que: “Yo e visitado  otros países y encuentro muchas similitudes, en 

todas partes encuentro la mega diva de la tecnocumbia, tienen sus propias 

cosas, odian la política, les gusta el fútbol, etc. 

 

Adentro de cada país hay las mismas cosas que hay acá, les gustan las 

mismas cosas, se enamoran igual, ese tipo de cosas. 

 

“La manera mas adecuada de llegarle a un ecuatoriano en tocándole las cosas 

que realmente le importan y dependiendo de que clase de que ecuatorianos de 

que edad habrán cosas que le importen mas o menos ya depende de cómo se 

enfoque la estrategia.” 



 203 

 

“Si la ecuatorianidad es valida para llegar al identificar a un consumidor te diría 

que si y no, depende el caso. Hay veces que hay que ser nacionalista, hay 

veces que hay que ser muy superficial o hay que ser muy humano muy 

sentimental depende a quien le estas hablando.” 

 

Con respecto a las campañas nacionales opina: “Cuando se hace publicidad 

acá pasa mucho que si pones un acento serrano no le gusta al mono, y si el 

mono sale al cuencano no le va a gustar. Al fin terminas negandote muchos 

recursos que pueden ser muy ricos a la hora de plantear una pieza. 

 

“Mira la publicidad es algo que responde a necesidades mediáticas, si y no 

depende la necesidad que tengas, nosotros hemos hecho muchas campañas 

de mucha identidad nacional, que realzan el orgullo de sentirse ecuatoriano, 

pero también hemos hecho otras simples que dicen “pórtate bien y farrea”. 

 

Por ejemplo nosotros hicimos una campaña para TAME, hicimos una re contra 

nacionalista, de orgullos de iconos de ecuatorianidad. Y también tuvimos una 

campaña para BIRM un producto ecuatoriano, donde se determinó que la 

necesidad era hacerlo ver como un producto extranjero y funcionó perfecto. 

Las dos campañas funcionaron muy bien. 

 

De acuerdo a la recopilación de temas de identidad como herramienta en las 

agencia de publicidad opina que “Si es importante que tengamos una 

recopilación de temas de ecuatorianidad, cuando te metes hacer una campaña 

y mientras mas información tengas mucho mejor.” 

 

Si se necesita algo que tenga que ver con Cuenca perfecto, por ejemplo a mi 

me a pasado como llego a eso manes, que onda, como hablan, o sea yo soy 

quiteño y quiero saber algo del cuencano básico y uno piensa que sabe y 

muchas veces terminan siendo lo que un quiteño piensa de un cuencano y no 

lo que en realidad es un Cuencano de verdad, por ejemplo que todos los 
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cuencanos comen mote y capaz no, es un prejuicio extranjero.  

 

Define a los estereotipos de la siguiente manera: 

El Quiteño: factores geográficos, es mas mojigato 

El Guayaquileño: como encebollado y es hecho el bakan 

El Cuencano: come mote 

“Los tres son alegres, pero se expresan diferentes, clichés básicos de lo que 

somos, son apreciaciones generales que capaz pueden ser desmentidas por 

una investigación mas profunda. 

 

Es increíble en nuestro país, siendo una superficie tan pequeña podemos 

palpar y encontrar un montón de formas de ser, de vestirse, de pensar, de mil 

cosas.” 

 

Entrevista # 12 
Nombre: Xavo Barona, de nacionalidad ecuatoriana. 

Cargo: Director Creativo de La Facultad 

Experiencia: 15 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 
 
Con respecto a las campañas regionales opina lo siguiente: “Las campañas 

regionales, para mi lo local y no lo local para mi no hay diferencia, la campaña 

que apele los valores de la gente, a que ames la marca eso funciona en todas 

partes del mundo.” 

 

“Las adaptaciones si están bien hechas o mal hechas es un tema de los 

medios, son muy cerrados. Si es un comercial de un minuto lo adaptas a 30 

segundos y le quita lo lindo del comercial, y los costos son altísimos, la culpa 

no es de la agencia, sino de los medios que se creen lo máximo y cobran lo 

que les da la gana y por eso toca adaptar y obviamente al cliente no le da el 

presupuesto.” 
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Respecto al consumidor local opina: “El consumidor ecuatoriano es igual a otro 

consumidor de otro país, la gente piensa igual, todos hacen lo mismo, todos 

viven igual, todos tienen las mismas preocupaciones todo el mundo se queja 

igual, se ve en los noticieros de todos los países siempre pasa lo mismo, no 

hay diferencia, el mismo presidente que hace lo mismo.  

 

A diferencia de las demás culturas latinas expresa lo siguiente: “Nuestra 

manera de ser es diferente, pero la manera de reaccionar a los valores de las 

cosas es exactamente la misma, somos diferentes porque en Guayaquil hay 

mas novelería, en Quito somos mas pasivos.  

 

“Por ejemplo cuanto haces negocios, el guayaquileño es mucho mas 

arriesgado, el quiteño es mas contraído, el guayaquileño es mas conservador, 

el quiteño es mas abierto. Pero esas diferencias no quieren decir que les tengo 

que hablar de una manera comunicacional diferente porque mi posición como 

marca es pensar de una manera y no voy a cambiar mi manera de pensar para 

hablarle al uno para hablarle al otro, si somos diferentes pero 

comunicacionalmente no tengo porque diferenciar eso.  

 

Si les hablas a los dos igual vas a lograr que seas mas autentico como marca.  

Sobre la identidad del Ecuador en la publicidad señala lo siguiente: “Sí 

tenemos identidad como país, si quieres apropiarte de la identidad para decir 

algo que va con la filosofía de tu marca estoy de acuerdo, me parece chévere, 

ojala pase mas, necesitamos ser mas auténticos como país, hay países que yo 

admiro por su identidad como México, Argentina, Brasil también, Colombia y 

Perú la están trabajando, es cuestión de encontrarse nomás. Somos un país 

complicado, tenemos un problema en el Ecuador tenemos dos países 

diferentes eso nos genera un quiebre de identidad súper fuerte y tiende a 

neutralizar la comunicación, se entibia, no por eso digo que se comunique 

diferente. Tienes que ser autentico ante todos tus actores que te rodean no 

puedes comportarte distinto. El cliente lo ve como un problema y lo entibia en 

su comunicación.” 
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Recalca lo siguiente: “Todavía vivimos en una circunstancia donde se confunde 

la identidad como el folclorismo, la identidad no es folklore, lo que pasa es que 

todavía no nos vemos de afuera, no logramos vernos desde afuera, no 

logramos salir de nosotros mismos y decir que es lo que tengo, por ejemplo 

cuando vas a buscar locaciones para un comercial, estamos tan 

esquematizados a donde tenemos que ir que no vemos otras cosas y hay miles 

de maneras de encontrar y de encontrar, y cuando estas en esas 

circunstancias empiezas a entender la identidad, cuando hicimos el comercial 

de BIRM de la burbuja y te doy el ejemplo porque explica bien la forma en la 

que tenemos que salirnos, y no te estoy diciendo con esto que nosotros la 

hayamos encontrado nos costo un huevo y creo que no terminamos de 

encontrarla y es una de las criticas mas grandes que tienen ese comercial y 

para nosotros es una de las identidades que tienen ese comercial cuando 

nosotros buscamos la idea, el guión decía que sea una ciudad x esa era la 

lógica, tiene que ser una ciudad neutra, sino queríamos ser mas 

internacionalones. Nos ponemos a buscar la ciudad, vimos algo modernos, 

hormigón visto, ventanas seguidas, cosas que digas esa es la ciudad pero que 

sepas cual es. Y cuando juntamos las fotos de la ciudad encontramos una 

ciudad que estaba sin carácter que era algo frío, que era una serie de puntos 

bonitos pero en conjunto no había vida.  

 

Era un problema, y tuvimos una discusión arquitectónica súper fuerte, 

encontrarnos en la arquitectura, y nos dimos cuenta que lo que mas somos 

como ícono, como país, son los “multifamiliares” y la burbuja pasa por la 

cancha, por donde está la ropa tendida afuera, donde esta la vida, hay alguien 

pero no está, la lógica en arquitectura dice eso no es mi target, eso somos 

nosotros “decir eso soy”, nos cuesta un huevo reconocernos, el cliente lo 

entendió muy bien ellos, son un cliente fantástico, y lo adoramos porque es 

súper abierto y nos cree todo lo que le decimos, cosa que nunca pasa. 

 

Es un ejemplo que te puedo poner eso no es folklore, es nuestra realidad, le 

ventana con reja, la reja oxidada, el perro cagando, el carro, es algo que está 



 207 

ahí no lo vemos, no le encontramos lo bonito, y cuesta mucho ese ejercicio nos 

dio esa visión. 

 

“La identidad y el problema está ahí en regresarnos a ver y decir soy eso y 

encontrémonos, respetémonos y caguémonos de la risa, cual es el problema??  

El cliente que piensa que tienen que sacar rubios ojos azules es porque no se 

ve, y no se da cuenta quien es el que lo compra, va a desenfocarse.” 

 

“Se aprende a ver, hay que contar con eso en tu propia cabeza, y decir esto 

hay, esto creo y esto tengo. Encontrar la identidad que somos es muy jodido y 

en esta época de globalización y estamos en una búsqueda y la cantidad de 

cosas que han entrado al país que en este momento que vos estas a 20 

minutos de saber que es lo que está pasando en el mundo. 

 

Eso te quita la visión de encontrarte y queda la raza, la geografía, pero eso 

queda en lo folklórico pero debe haber algo que sea mas característico nuestro 

y hay que encontrar y buscar hay seguro. Es por un tema conservador de 

miedo que debe romperse, de que la gente te vea de otra manera tiene que 

romperse tarde o temprano, hay pocas marcas que han salido como marcas y 

que vos respetas en el Ecuador, y cuando vos dices me siento orgulloso de 

esta marca “mi país”, hay muy poco, porque tendemos a criticar es un país, es 

una trituradora de líderes el país, si uno saca la cabeza hay que martillarle para 

que se caiga porque no puede ser. Somos una trituradora impresionante de 

talentos y por eso el que tienen talento y se va en un avión, es un problema 

social en realidad, en estos tiempos pensamos diferente, se habla diferente, 

pasa en todo.” 

 

“Mientras nos pongamos barreras entre nosotros la cosa no va a cambiar, ese 

tipo de cosas son las que rompen un país y crean una estabilidad y una 

igualdad en donde la gente se regresa a ver y dice mierda soy así, ojala pase, 

pero esto va mas allá de la publicidad ninguna marca se atreve a decir esas 

realidades.” 
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Entrevista # 13 

Nombre: Roberto Rodríguez, de nacionalidad española. 

Cargo: Director Creativo de Delta publicidad 

Experiencia: 15 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 

 
Opina sobre las campañas regionales y su efectividad de la siguiente manera: 

“Yo la verdad no creo en campañas regionales, nacionales o locales. Yo creo 

que hay que implementar campañas que vayan a ser relevantes para el público 

para el que están dirigidas. Pero algunas empatan y otras no con la forma de 

ser del ecuatoriano, eso pasa acá y en todo lado. Las campañas regionales se 

hacen por cuestiones de costo más que por identidad. Al final como algunas no 

empaten demasiado, se cambia el locutor o el pack o el producto y se hace lo 

que es TROPICALIZAR. Yo creo que eso es un parche más al proceso de traer 

campañas regionales simplemente porque te cuestan menos no porque sean 

efectivas.” 

 

Como define al consumidor ecuatoriano y sus características: “Yo creo que 

básicamente el tema de consumo se lo debe de ver como cualquier persona 

del mundo. Lo que se consume aquí es lo que se consume en Singapur. Todo 

depende de los recursos para ser más o menos consumidor, básicamente hay 

un comportamiento globalizado en el tema de compra.  

 

Hay muchas personas que quieren hacer publicidad ecuatoriana, hay otras que 

piensan que es un tipo global como todo el mundo. Pero tampoco, yo creo que 

es a cada persona o grupo de persona de cada target hay que atacarles de 

manera diferente.  

 

Sobre la identidad de la publicidad ecuatoriana opina que “No me centraría en 

nacionalidades sino en grupos de personas. La publicidad trata de personas, 

no de países ni ciudades. 
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Por ejemplo el comercial de Nike, no tiene personajes de cada país como 

Valencia de Ecuador, y sin embargo pegó en todo el mundo.  

 

Es muy difícil saber qué es lo Ecuatoriano, acaso la historia hace al 

Ecuatoriano? Otra cosa es buscar las raíces, sigue siendo el mismo país, 

simplemente la gente se ha acostumbrado a vivir de manera diferente porque 

la información se ha abierto. 

 

Sobre las características de los ecuatorianos y el nivel de conocimiento al 

respecto: “Quizás yo no tengo mucha experiencia yo llevo acá cuatro años y 

para mi todos son iguales, yo puedo hablarte de tópicos más que de cosas 

reales, yo tengo un concepto del Ecuatoriano, no por regiones ni provincias.” 

 

“Creo que hay una falta de identidad, pero creo que no tiene que ver con el 

Ecuador, creo que es parte de un estilo por lo que se están alimentando de lo 

que viene de afuera, no buscan estilo propio. El Ecuador no tiene que buscar 

raíces ecuatorianas en la publicidad, sino que tiene que buscar una identidad.” 

 

Sobre la identidad de la publicidad ecuatoriana opina lo siguiente: “Yo creo que 

se debía centrar en los comportamientos, más de quién eres, en cómo eres. 

Hay una cierta viveza en el Ecuador. Un tipo de cómo hacer mucho, cómo 

engañar mejor. Capaz se debe buscar por ahí la identidad. Yo creo que la 

gente no está mal en traer gente de afuera porque sino no tuviéramos trabajo 

pero si creo que se está alimentando de muchas cosas y al final es un 

chaulafán.” 

 

Comenta sobre el proceso creativo y las herramientas utilizadas: 

“Sinceramente no tenemos ninguna herramienta propia, sino que me he ido 

alimentado de otras empresas en las que he trabajado y he ido tomando sus 

herramientas a las cuales mi perfil se ajusta. 
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Lo más importante es conocer al cliente y que el cliente conozca al 

consumidor, ahí está todo para hacer buena publicidad. Nosotros para la marca 

y la marca para los consumidores.” 

 

Entrevista # 14 

Nombre: Omar Palomeque, de nacionalidad ecuatoriana. 

Cargo: Director Creativo de Osama BTL 

Experiencia: 12 años de experiencia 

Conclusión de la entrevista: 

 
Según opina sobre las campañas regionales y su efectividad en el Ecuador: 

“Como es Ecuador, por la idiosincrasia, siempre nos dejamos llevar por lo que 

viene de afuera, incluso en cuanto a lo comunicacional, veo que muchas 

campañas si han tenido efecto o sí se han adaptado bien, pero también hay 

campañas que muestran al típico modelito que no es de acá. Entonces siempre 

ha habido la intensión de ir cambiando de ir focalizando la comunicación. 

Pienso que se esté haciendo mucha más comunicación local . De hecho hay 

marcas como Coca Cola, que traían plantillas de afuera, y se dieron cuenta que 

debían hacer comerciales locales.  Cuando las marcas hacen publicidad 

regional, tienden a buscar un lenguaje común, código genéricos o universales 

para que sean de comprensión general. 

 

A nivel de Latinoamérica tenemos ciertos códigos que todavía se comprenden 

a nivel general entonces hay campañas que si se aplican que si funcionan pero 

siempre esté bien manejar comunicación focalizada.” 

 

Comenta sobre las características y el consumidor ecuatoriano: “El consumidor 

en el Ecuador es muy distinto al consumidor de otras regiones. El 10% de la 

población tiene capacidad adquisitiva. La mayoría de clientes debe realizar 

campañas para el pueblo, debes conocer el nivel de consumidor que hay 

sobretodo a nivel masivo. Por ese lado creo que en Ecuador se aplicaría muy 

bien la idea de localizar más las campañas, de hablar más del lenguaje 
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ecuatoriano. La idiosincrasia que tenemos todavía es de pueblo. No puede ser 

la comunicación muy sofistica a menos que manejes productos para targets de 

ese tipo (tarjetas de crédito) . Las marcas en el Ecuador deben investigar más 

el tipo de consumidor que tienen para poder hablar su mismo idioma. El 

producto debe adaptarse también a la capacidad adquisitiva del consumidor.  

Porque si no te pones en los zapatos de la gente la comunicación no tiene el 

impacto que debería tener.   Si tú no te identificas con un comercial, tú no vas a 

comprar el producto, Muchas personas comentan que no entienden el 

comercial o que simplemente como los modelos son gente bonita, el producto 

debe ser caro e inaccesible para ellos.” 

 

Cuál seria la manera mas adecuada de llegar a un ecuatoriano con la 

publicidad: “Los creativos y las marcas de los clientes deben centrarse en 

entender y hablar el propio idioma de los consumidores. Los insights deben ser 

más locales. Nuestros insights ecuatorianos son muy diferentes a los que 

puede tener un colombiano, un peruano. Ecuador es muy rico a nivel de 

insights que todavía no se han explotado bien en comunicación. Por ejemplo 

aquí el letrero de una vulcanizadota es una llanta. La manera de hablar de los 

buseros, taxistas, de las señoras del mercado, la manera de hablar de los 

jóvenes, todos son muy distintos ahora hay muchos grupos. Hay distintos 

grupos de chicos. Entonces se debe investigar como hablan los distintos 

grupos porque si no le hablas como él te habla no se van a identificar con el 

comercial. Por ejemplo yo he visto muchos comerciales donde ponen los 

skaters, los skaters estereotipados, y claro es el skater gringo o inventado por 

los creativos que no tienen idea de cómo son los skaters. Entonces si un skater 

ecuatoriano que tiene su grupo, los lugares a donde va no se ve identificado, 

genera más bien un rechazo. Entonces hay que acercarse más al consumidor 

ecuatoriano y conocerlo para hablarle.” 

 

Sobre la identidad del Ecuador aplicada a la publicidad opina lo siguiente: “Yo 

he visto que ya se estén utilizando más cosas más locales, sobretodo lo que ha 

hecho el gobierno (de Rafael Correa) donde ya se ve la forma de hablar de la 
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gente en televisión. Antes si tú ponías una cholita hablando como cholita en la 

televisión, el cliente lo rechazaba y pedía una modelito. Ya se ve gente más 

real. Antes por ejemplo no podías ver un negro o un longuito. Si los mostrabas 

los clientes decían “cómo”. Pero a la gente hay que mostrarles comunicación 

real, y la forma de hablar de nosotros. A mi me parece súper desubicado 

cuando vienen los comerciales de argentina y ni siquiera le cambian la locución 

(así a muchos les guste). Todavía los ecuatorianos tenemos esa vaina que nos 

gusta más en argentino. Y sentimos que el doblaje en Ecuatoriano no pega 

igual. 

 

Todavía falta, por parte de la gente, apreciar lo nuestro.  

 

Según los estereotipos de los ecuatorianos opina lo siguiente: “El quiteño es 

más cerrado, desconfiado, frío, de círculos cerrados, cuchichea. En cambio el 

mono es más abierto, más molestoso, más espontáneos, más amables, te 

ayudan. Si pides ayuda en la Costa es más probable que te den una mano que 

si la pides en la Sierra. El Cuencano es curuchupa, mojigato, esa es la 

percepción general. Habla sobre la importancia de desarrollar campañas 

locales: “Yo creo que sí es importante que se desarrollen campañas 

relacionadas con la identidad del Ecuador, te voy a contar una anécdota de 

agencia. Yo estuve trabajando este tema para SPRITE, Sprite estaba 

generando ya BTL , cuando todavía no existían los btls. Me encargue yo del 

presente programa que tenía que generar un portafolio de ideas BTL para 

presentar al cliente en el que presentábamos medios que no eran medios 

(basureros usando lenguaje coloquial y local). Si ponía algo en la pista de 

skaters en el Parque La Carolina tenía que poner una palabra que esté 

relacionada con la sed y que utilicen los skaters. Entonces para investigar tuve 

que hacer una lista de palabras que utilizaba el serrano el quiteño y cuencano y 

el guayaquileño (15-24 años). Los monos son más alaracas, más gogoteriles. 

Por ejemplo los quiteños les decimos a los de la Costa “monos” en cambio ellos 

nos llaman “serrano hijue …” 
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“serrano come papa con gusano” dicen los monos. 

En un mismo país, existen diferentes lenguajes. “la camisa está ajada” significa 

que está arrugada. 

 

Comenta sobre la necesidad de contar con una recopilación de códigos 

ecuatorianos en las agencias: “Sería cheverísimo tener ese material. Para 

todos los creativos sería súper bueno. La gente de medios, si es que vas a 

UNIVERSAL MACAN, cuando yo trabajé ahí, UNIVERSAL hacía estudios de 

medios muy profundos. Te daban ahí información de donde vivían que radio 

escuchaban, como hablaban, un testimonio tipo, frases típicas. Pero esa es 

sólo una herramienta de MACAN, los creativos tenemos que movernos solitos. 

Ahora yo debo informarme como hablan las mamás con bebés, es distinto que 

use un material con bases y fundamentos confiables en lugar de seguir mis 

instintos. 

 

Nos comenta sobre las herramientas que aplica en su día a día para desarrollar 

campañas: “Herramientas, hay un millón que puedes utilizar para el trabajo 

creativo, como es el Facebook para sacar insights. El internet también siempre 

es una herramienta buena (youtube). Los chicos, la gente sube información a la 

red. El publicista ya no sube información y dice qué hacer, ahora es el 

consumidor el que opina. Yo utilizo herramientas como hablar con el cliente, los 

vendedores, el consumidor, ver como está dispuesto el producto en la percha, 

hablar con los tenderos y cajeros, te llena de información. Cuando hice un 

estudio de empaques, hicimos un estudio fantasma, hay espías que están 

yendo a ver qué pasa con la competencia, cuántas caras están en las perchas, 

etc.  

 

Entrevista # 15 
Nombre: Xavier Prado, de nacionalidad ecuatoriana. 

Cargo: Director Creativo de La Facultad 

Experiencia: 6 años de experiencia 
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Su opinión al respecto sobre las campañas regionales y su efectividad: “Las 

campañas regionales en cuanto a su efectividad, bueno depende mucho de 

qué campaña sea, cómo esté la idea, qué producto sea. Puede que sea una 

campaña regional bastante fría que no tenga una idea de trasfondo. Ha habido 

algunos casos de campañas a las que les ha ido bastante bien, que son 

bastante buenas. Es muy relativo, depende mucho la idea.” 

 

Las adaptaciones hechas acá en Ecuador tienen códigos ecuatorianos, 

hacemos que la voz sea lo más local, igual lo que dicen. 

 

Según define al consumidor ecuatoriano: “Un consumidor ecuatoriano es 

bastante variable, es muy novelero. Si acá en Quito son así, peor en 

Guayaquil. El consumidor acá se guía mucho por lo que está de moda o 

también se queda con una marca y se lleva por el “más vale malo conocido que 

bueno por conocer”. Sí son tendencias bastante marcadas. A diferencia de 

otros países yo creo que también se maneja esto pero existe un poco más de 

razonamiento antes de elegir una marca antes de comprar algo. Entonces varía 

dependiendo del país. En unos puede que haya mucho más razonamiento 

mientras que en otros no sea tanto y hasta sea menos del de acá. Pero en el 

Ecuador nos basamos mucho en la novelería. 

 

“La forma más adecuada de llegarle al consumidor Ecuatoriano es no tratando 

de venderle algo como en todo lado, como ven publicidad ya generan rechazo, 

si quieres llegarles a esa gente tienes que contarles algo entretenido sobre su 

vida. El insight es un recurso, un estilo de comunicación. Pero cuando 

realmente llamas la atención de ellos, cuando les cuentas algo que 

verdaderamente no se esperan que sea publicidad, que les divierta, les saque 

una sonrisa, ya captas la atención y les llegas.” 

 

Comenta además: “El Ecuatoriano quiere pagar más por menos. Piensan 

también en sí mismos y en su familia. Entonces con esta información entiendes 

que puedes comunicarles algo de autosuperación, que les va a servir para sus 
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fines, para que realmente quiera distinguirse, depende mucho el target. 

 

Bueno y si quieres hablarle a jefes de familia, acá somos todos muy  

querendones, la familia acá es muy importante entonces si llegas al corazón de 

los consumidores de este grupo créeme que les  va a llegar. 

 

Según define a los estereotipos de los ecuatorianos: “Del Guayaquileño hay 

dos tipos. Hay  el uno que se basa en esto del “más por menos” pero también 

hay otro que se guía mucho por la exclusividad y no cae por la novelería, ellos 

caen más por la exclusividad. No varían por tema socioeconómico. 

 

En Quito hay mucho del asunto pagar menos y recibir más pero la gente es 

más fría, si se guían por la novelería, y la gente de los estratos altos es aún 

más novelera. A la gente quiteña, para llegarle, tienes que ofrecerles novedad, 

sino pasas de moda. 

 

Los Cuencanos son un  poco más conservadores. Ellos también ven la 

exclusividad pero de otra manera. No por las marcas, sino por la forma en 

cómo les tratan por la importancia que ellos se dan. También son un grupo 

complicado.” 

 

“Creo que es importante las campañas basadas en la identidad del Ecuador 

pero dependiendo, como un recurso es bueno utilizarlos siempre y cuando 

estos recursos aporten a la idea. Por ejemplo si yo quiero comunicar algo súper 

criollo, súper ecuatoriano, te sirve bastante. Si simplemente  quiero hablar de 

una aseguradora no tengo mayor cosa que decir. Entonces si no te aporta a la 

idea tampoco te está mejorando, todo lo contrario. Siempre depende. 

 

“No creo que carezca de identidad ecuatoriana en la comunicación. Depende 

de la gente a la que le llegas. Tú encuentras increíbles artes en Brasil, es 

porque allá hay un alto nivel de analfabetismo, entonces necesitas que con la  

gráfica se entienda en su totalidad sin la necesidad de leer nada. En Argentina 
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se pueden dar el lujo de hacer publicidad que tiene entes de cultura general 

más avanzados. Yo creo que acá lo que tratamos de hacer es llegar a la gente 

como si fuera alguien cercano. Podríamos usar modismos de acá, pero  

tampoco es que siempre debamos manejarnos en base a eso si es que no es 

necesario. Acá el Ecuatoriano es muy agringado, y si es que tú estás 

vendiendo un producto que puede ser Premium, elite y lo vendes de una  

manera muy chabacana pueden entenderlo de otra manera y lo que cuenta 

para ti es que se entienda, crear marca para vender. Entonces este tema es 

bastante variado, acá se utiliza el hecho de ecuatorianizar los avisos con el 

hecho de que se entienda, que entienda un  ecuatoriano. Pero eso no significa 

que en su ejecución tenga que haber algo precisamente que sea de acá en 

cuanto a modismos, gráfica o recursos. Creo que desde la estrategia está eso.  

 

Sería útil que las agencias y creativos cuenten con una recopilación de 

modismos, expresiones de distintas regiones del país: “Verás ayuda mucho el 

hecho de que te acerques más a lo que hace la gente acá, hay muchas cosas 

que son  bastante curiosas. Si estaría bueno que veas cómo vive la gente aquí 

más que como le llegas con publicidad.  Hay un libro de fotografía que salió en 

el Comercio que se llamaba “Gente e imágenes”  que tiene un montón de 

cosas que pasa en el país: peleas de gallo, torneos de pelota nacional, las 

panaderías de Ambato como se levantaban antes a las 3am, las comunidades 

indígenas de la selva. Un montón de cosas que tú veías y es esa cara que no 

la ves todos los días de tu país, fuera de la ciudad, fuera de lo que tú crees que 

es la vida normal. Me parece muy interesante el hecho de que tú tengas un 

material para explicar a quién le hablamos. A veces nos ponemos a pensar en 

auto referentes, y te olvidad de lo que en verdad hace la gente. Tú les puedes 

ofrecer un campo vacacional cuando a ellos lo que les hace felices es ir en 

familia a La Carolina y no necesitan más. Estaría bueno conocer más a la 

gente, al futuro consumidor. 

 

En cuanto a las herramientas y procesos utilizados en su departamento 

comenta: “Primero que nada ver de qué se trata, estar claros en qué decir, la 
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herramienta más importante es la estrategia. Pero una vez que la idea ya está 

planteada, se buscan  referencias: cómo puede ser una buena ejecución, cómo 

debería verse bien, cómo se contaría bien esa idea. Esto es muy en lo 

personal, yo recurro a páginas de diseño web, de dirección de arte, de ahí 

busco referentes de ejecución.  

 

Para concluir dice lo siguiente con respecto a las campañas nacionales: “Si 

haces tres campañas te sale carísimo, en cambio que si haces una sola 

puedes invertir un poco más en medios y sí puedes hacer mensajes que 

entiendan todos los Ecuatorianos. 
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Anexo # 2: Diseño de la propuesta 



¿CÓMO 

José Luis Villacís Beltrán

version Ecuador



Este es un material que funciona como una herramienta de consulta para creativos y redactores 
publicitarios que buscan un enfoque a las campañas con un sentido de ecuatorianidad, donde encontra-
ran ciertos recursos gráficos y escritos de la cultura ecuatoriana y su identidad, como formas de expre-
sión modismos, estereotipos, lugares frecuentes de distracción, así como lugares muy representativos 
como museos, parques, iglesias, teatros, etc. Principalente de las Ciudades de Quito, Cuenca y Guaya-
quil, con el fin de poder entender muchas cosas del Ecuador y su historia para aportar a las marcas 
ciertos códigos que ayuden a conectar más con sus consumidores, también a demostrar y a desarrollar 
un estilo o tendencia de comunicación ecuatoriana, basado en un estilo propio resaltando ciertos 
orgullos de los que somos parte.

El desafío como creativos publicitarios es enfrentar este nuevo reto de cambio que se debe realizar 
en la comunicación ecuatoriana para llegar a conseguir premios internacionales donde se resalte al 
Ecuador como un país pequeño pero grande en ideas y propuestas.

José Luis Villacís Beltrán



EL ESPAÑOL ECUATORIANO

El vocabulario es la primera 
manifestación de la especificidad 
de un lenguaje, ya sea éste un 
sistema (idioma) o un subsistema 
linguistico (dialecto), como es el 
caso del español hablado en el 
Ecuador.
De esta manera en el lenguaje 
cotidiano-coloquial del mestizo 
ecuatoriano se destacan una serie 
de unidades léxicas comprensibles 
sólo para los sujetos que pertene-

cen a la sociedad ecuatoriana, razón 
por la cual se denominan ecuatoria-
nismos.
La existencia de los ecuatorianismos 
obedece en su mayoría a prestamos 
léxicos del quichua, introducidos 
con o sin modificaciones en el 
español, mientras que el resto de 
términos constituyen en gran parte 
palabras que se han formado en 
función de la lógica inherente al 
idioma quichua, en el paso del 

El castellano es el idioma que utiliza el grupo mestizo ecuatoriano para su comunicación intracomunal, sin embargo, éste se 
manifiesta en el contexto nacional con características propias. Su empleo en la vida cotidiana y especialmente a nivel coloquial, 
hacen de el un lenguaje que presenta diferencias sustanciales con otras versiones del castellano existente en América y España.
Tal distanciamiento es evidente tanto a nivel de vocabulario y pronunciación como a nivel sintáctico. Por esta razón, la lengua 
común de los mestizos ecuatorianos constituye una versión particular del español estándar, es decir, se trata de una variedad regio-
nal o un dialecto de dicho idioma.

La mayoría de hispano hablantes ecuatorianos desciende de generaciones que en un momento a otro pasaron del quichua al 
español; lo que significa que la mayoría de los ecuatorianos monolingües españoles de hoy tienen antecedentes qichuaparlantes 
hasta máximo unas cuatro o tres generaciones atrás. 
En este sentido la influencia del sustrato quichua en el español es múltiple y variada en cuento a elementos y propiedades, 
afectando o incidiendo tanto a nivel de vocabulario como a nivel estructural (fonación, morfología, sintaxis.)

El contraste entre el habla serrana y costeña se debe fundamentalmente a la naturaleza relativamente estable de la primera, en 
la que se conservan mayor cantidad de las características lingüísticas propias o singulares que han surgido en nuestro medio, frente 
a la inestabilidad o incapacidad de conservarlas del habla costeña, debido a su alta permeabilidad frente a las influencias extrana-
cionales. Gracias a ello, el habla serrana se ha tornado en referente nacional, poseyendo por tanto una mayor connotación de 
distintividad cultural.

Entre las palabras mas representativas del Ecuador, las más utilizadas y que tienen un significado propio tenemos a las siguientes:

monolingüismo quichua al monolin-
güismo español.
Las palabras provenientes del 
quichua constituyen la principal 
característica del vocabulario 
cotidiano coloquial del español 
hablado en el Ecuador.
Estas palabras poseen un alcnace 
nacional pese a que en habla urbana 
de la costa existe una tendencia a 
remplazarlas por palabras de 
origen extranjero.

Los ecuatorianismos que que constituyen prestamos léxicos del quichua se clasifican de la siguiente manera:
1.- Quechuismos históricos, como las palabras amauta, ayllu, curaca, inca, ñusta, yanacona, etc. la introducción de estos vocablos 
propios del quechua-cuzqueño y quechua-chinchay ene l español, fue muy temprana, esto es en los primeros años de conquista.
2.- Palabras quichuas puras, incorporadas al castellano sin ninguna modificación como ajajay, arraray, atatay, sustantivos como 
caracha, cuica, churu, ñaña, pupo, o los adjetivos chusu, sucu, lluchu.

En la actualidad los sobrenombres señalan los defectos corporales, entre los mas conocidos destacan: curuchupas “ rabo de 
gusano”, mapahuira “manteca sucia”, guingo “torcido”, omoto “enano”, muspa “tonto”, zarapanga “mujer flaca”, huairapamushca 
“forastero”, 
3.- Quichuismos de etimología desconocida, es el caso de cachullapi, capariche, chuchaqui, incluidas la mayoria de palabras que 
desiganan a los platos de la comida popular, como locro, repe, llapingacho, sango, quimbolito, jora, yamor, champús, etc.
4.- Palabras de origen quichua como canguil, concho, guaricha, púchica, guayusa.
5.- Palabras de raíz quichua y desinencia castellana como por ejemplo los verbos: amarcar, amiscar, garuar, yapar o ciertos derivados 
que tienen mayor aceptación que sus primitivos como: carachoso (de caracha), chimbador (de chimba), chumado o chumin (de 
chuma), papiado (de papa), maltón (de malta), guangudo (de guangu), carcoso (de carca), etc.



Un segundo grupo de ecuatorianismos constituyen aquellas palabras que si bien no son en rigor préstamos léxicos del quichua, se 
han formado en virtud de la lógica inherente a este idioma o debido a los hábitos y limitaciones lingüísticas de los quichuparlantes 
que aprendieron el español.

 1.- Palabras nuevas que constituyen palabras mixtas o hibridas, es decir,  palabras que son mitad quichua y mitad castellanas, como 
es el caso de ciertos nombres propios, por ejemplo: Chimbacalle (calle de enfrente), Limpiopungo (puerta limpia), Pucaloma (loma 
colorada); sustantivos comunes sachamédico (medico falso), mamacuchara (cuchara grande), tripamishque (tripa dulce), cachicaldo 
(caldo salado), etc.

2.- Palabras españolas resemantizadas, de acuerdo a conceptos exlusivamente quas, cuyos casos más destacables son:
la expresión buena espalda que equivale a tener suerte, posee un significado diferente al que pueda tener en castellano en el que 
se entendería el sentido de fortaleza; la expresión buena espalda proviene del quichua “cushi huasha” que literalmente significa: 
alegre espalda y que quiere decir tener suerte.
El verbo hablar que se utiliza ya sea con el equivalente  de “hablar” como en el Castellano y de “reñir”; doble aceptación que 
posee el verbo quichua “rimana”. En este sentido la frase, “hablar atrás”, equivale en nuestro país a “murmurar” como en quichua 
“huasharimana” que literalemente significa hablar a las espaldas.

3.- Preferencia en el uso de ciertas palabras de origen español similares en sonido al quichua o que se ajustan a los hábitos articula-
torios de este idioma. Es el caso de la palabra “caucho” que tiene su homónimo en el quechua chinchay en el que significa hombre 
ligero, avisado o diligente.
Otras palabras en cambio son arcaísmos en desuso hoy día en España pero muy viejentes en el campo y en los sectores populares 
urbanos, como son por ejemplo las palabras “taita”, “lejura”, “naide”, formas como “tenís”, “venís”, “podés”, palabras muy comunes 
en España del siglo XXI.

4.- Palabras nuevas de probable origen español y de etimologíaa desconocida, modificadas por la influencia del quichua; por ejem-
plo fanesca = sopa de varios granos, jorga = grupo o pandilla; tillo = tapa de las gaseosas; o las interjecciones:

A nivel de pronunciación, en el español hablado en el Ecuador, destaca el contraste existente entre el habla costeña y serrana, 
que a nivel de la conciencia común se perciben como dos formas de hablar dispares y por tanto opuestas. Tal percepción se 
explica por cuanto la pronunciación costeña es el resultado de la desindigenización y la deserranización de los inmigrantes del 
altiplano. 

Desde un punto de vista linguistico, en el caso ecuatoriano no existen varias entonaciones regionales y subregionales que se 
pueden agrupar en dos grandes subgrupos: el acepto costeño y el acento serrano; dentro de los cuales a la vez se diferencian 
otras formas entonativas locales . Así en el acento serrano se destacan:  el acento del norte (provincia del Carchi), el acnto del 
centro (desde Imbabura hasta Chimborazo), mas las provincias orietales de Napo y Pastaza, el acento azuayo (provincias de 
Cañar, Azuay y Morona Santiago), y el acento lojano (provincia de Loja, Zamora y Sucumbios). Dentro del acento costeño se 
destacan los acentos esmeraldeño, manaba y el de centro sur costeño.

¡Fu!, ¡Ecole!, ¡Ey!, ¡Ele vé!

http://www.eluniverso.com/FotoAmpliada.htm?nf=1

Estas diferencias regionales y subregionales en la ento-
nación del español hablado en el Ecuador están vincula-
das con los pasados aislamientos locales, propios de una 
situación de desarticulación nacional que caracterizó a 
la época colonial y republicana precapitalista y que 
solamente se irá superando con la consolidación de las 
relaciones sociales capitalistas, las mismas que permiti-
rán el robustecimiento de los vínculos interregionales e 
intrarregionales. 
Las caracteristicas de la entonación ecuatoriana son: 



Un timbre suave y dulce, de carácter llorón, timbre que a la vez paree revelar duda y falta de aplomo, explicable en gran parte-
por ciertas características psicoculturales del mestizo ecuatoriano.
Características mas marcadas en la sierra y en el centro norte del país, por ejemplo:

 ‘No sea malito”, “disculpará, no más”, “daráme viendo”, son algunas de las expresiones coloquiales, quiteñísimas, por cierto, que 
revelan un modo de ser, una cultura de excusas, temores y disimulos que caracteriza a la sociedad. Tras ellos, hay todo un mundo 
inexplorado que, más allá de las implicaciones idiomáticas, permite intuir retazos de historia, trozos de sociología.
El miedo a mandar, el susto a ser directo se oculta en eso de daráme haciendo. El temor a ofender, se esconde en el “no sea malito”. 
La disculpa como modo de ser empapa el habla serrana, ¿por qué? El tema no está en hacer juicios de valor sobre los comporta-
mientos sociales, ni soltar condenas o alabanzas, pero sí es necesario, a veces, explorar las razones que le conducen a la gente a 
obrar de este modo.

Lo que sí está claro, en el mundo de dudas que asoma tras la mínima reflexión que se haga en torno al tema, es que la frontalidad 
incomoda, pone a muchos los pelos de punta, y sitúa al tipo frontal en los límites de la grosería o, al menos, de la antipatía. También 
está claro que el circunloquio, las vueltas y tanteos para afirmar algo y, especialmente, para mandar, permiten decir que la socie-
dad ecuatoriana tiene un doble estándar sobre las jefaturas: las ama y las extraña, por eso prospera con tanta facilidad el caudillis-
mo, por eso hasta hace muy poco los uniformes eran íconos; pero, al mismo tiempo, evita el trato directo, se escabulle ante la 
necesidad de dar órdenes. Sociedad curiosa y paradójica esta que vive con un pie en el amor a la mano fuerte y con el otro en el 
susto a decir las cosas. La explicación puede estar en que le gusta que le manden, que le “den decidiendo”, y que, al mismo 
tiempo, le abruma tomar decisiones y expresarlas sin ambages.

 “No sea malito” es un ruego. Esta sociedad tradicional-
mente ha sido de rogantes, de favores y palanqueos, 
que empieza, sin embargo, a transformarse rápidamen-
te en la comunidad de los exigentes. Estamos pasando 
del “no sea malito” a la imposición, al arranche y al capri-
cho sin razones. ¿Será esa la transición entre la servi-
dumbre y la “ciudadanía”?, ¿o será una versión novísima 
del desquite y la retaliación?
Cualquiera que sea la respuesta, los modos de ser 
aparentemente inocuos, en el habla cotidiana y en sus 
transformaciones, se reflejan las tendencias, las orienta-
ciones que la sociedad recibe, los estilos que se impo-
nen y las modulaciones y pautas que la gente establece 
antes de que los académicos o los políticos las descu-
bran.

El ruego como forma de conducta, como idioma, 
incluso, es propio del individuo solo. Cuando se forma 
un grupo y la gente se envalentona, ya no es el “no sea 
malito”, es la imposición y el griterío. ¿Será vocación de 
tumulto? ¿Debilidad que desaparece en la masa? ¿Será 
‘Fuenteovejuna’ de individuos sin personalidad?
Las particularidades morfológicas más significativas en 
el lenguaje común coloquial del español hablado en el 
Ecuador suponen ciertas variantes fonomorfológicas 
evidentes en la construcción de diminutivos y en el uso 
de género.
Las variantes fonomorfológicas mas destacables son de 
dos tipos:

• Las alteraciones por adiciónn de fonemos se suceden 
por el añadimiento de sonidos propios de la lengua 
quichua a ciertas palabras españolas; procedimiento que 
otorga mayor suavidad sonoray facilita su pronunciación.
Los casos mas comunes son la incorporación de elementos 
no etimológicos al principio de las palabras como por 
ejemplo: “dentrar” entrar, “denantes” enantes, “rempujar” 
empujar, la introducción de sonidos de refuerzo al interior 
de una palabra como por ejemplo “trompezón” 
(tropezón), “cunclillas” (cuchillas), “trajieron” (trajeron), 
“peión” (peón), etc.

• Las alteraciones  por supresión de fonemas se justifican 
por la tendencia aglutinante del quichua, lo que explica el 
recorte o pérdida de sonidos al principio de un vocablo, 
en el caso por ejemplo de “horcar” (ahorcar), “trás” (atrás), 
“hora” (ahora) y la pérdida de fonemas y sílabas  al interior 
de las palabras o sincopa, evidente en ciertas contraccio-
nes, como por ejemplo “elé” (he lo aquí), “eleaquí” (he lo 
aquí), utilizadas en la sierra, o la expresión “aynomas” (ahí 
nomás) muy común a nivel nacional
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El diminutivismo es uno de los comportamientos más comunes en el lenguaje coloquial del español hablando en el Ecuador, siendo 
más patente en la Sierra. La implicación del quichua en este fenómeno es evidente. Esta lengua posee una variante significativa de 
inflexiones de valor diminutivo que determinan su sonido dulce y suave, y que sirven para expresar una seerie de matices emocio-
nales: afecto, cortesía, dulzura, amabilidad o súplica. Precisamente este carácter y función del diminutivo se ha transladado al 
español, evidenciandose en expresiones como “hágame un favorcito.. deme pasando esa hojita” que no es igual al decir “hágame 
un favor”.
El diminutivismo tienen una dimensión tal que no se aplica sólo a sustantivos como palomita o negrita y adjetivos como bonita o 
grandecito, sino también a los advervios, por ejemplo al expresión “aquisito” que vale lo mismo que “aquí nomás”, “auritica”, que 
quiere decir “hace un momento”.

En lo que respecta al uso de genero o sexo en el lenguaje coloquial del español hablado en Ecuador, la riqueza de declinaciones 
que tienden a dar y a recalcar el sexo de todas las cosas, animales, plantas y nombres propios, es una de las características más 
relevantes.
Este comportamiento parece estar determinado por el sustrato quichua. Al no existir en dicho idioma el género provoca en el 
español un fenómeno de hipercorrección permanente, ocacionando un afán de asignar género a toda designación, lo que da lugar 
a un establecimiento arbirario. Los casos más comunes son:

Por otro lado el uso excesivo del gerundio, debido 
probablemente a la supervivencia de un arcaísmo 
provinente de la sintaxis castellana del siglo XVI ya la 
influencia del quichua, idioma muy rico en gerundios. 
Los casos más comunes son:
Empleo del gerundio con valor de participio, situación 
que ratifica el carácter de súplica en el pedido, lo que 
otorga un tono suave y dulce a los requerimientos, 
como sucede en el quichua. Así se dice por ejemplo. 
“Darás apagando la luz” por dejarás apagada la luz; 
“Dará haciendo la comida” por dejarás hecha la comida.
Otras expresiones adquieren una forma de sutileza a 
circunloquios. Por ejemplo “harás el favor de dar 
trayendo el paquete”.

El uso frecuente del gerundio es el tiempo del durar y 
demorar, de estar y no ser, del esperar y el contemplar. 
De ahí que el mestizo ecuatoriano defina su existencia 
en la formula “aquí pasando”, que indica no estar ni 
bien ni mal, ni alegre, ni indignado, mirar a los otros y 
dejar pasar la vida, lo que significa una actitud de 
agotamiento existencial provocado por una situación 
de impostura.
En definitiva todas estas formas constructivas, junto 
con el uso de ecuatorianismos, fonemas y cantos 
descritos, propios del lenguaje coloquial, que se inten-
ta disimular en el lenguaje escrito y en el ámbito públi-
co con más fracaso que éxito, constituyen el conteni-
do lingüístico genuino de los mestizos ecuatorianos.

• La tendencia a dar terminaciones a los sustantivos 
por influjo de sexo, por ejemplo: tipa, alhajito-a, 

mancita.
• El empleo de formas aumentativas masculinas 

aplicadas al sexo femenino, por ejemplo mujerón, 
hembrón. 

• A veces un sustantivo, un adjetivo y un comple-
mento se usan con artículo masculino o femenino 

según se refiere a los hombres y mujeres. Por ejem-
plo un lengua larga, una lengua larga.

• Tendencias a anteponer a los nombres propios, 
frecuentemente, el artículo determinado correspon-
diente, con el fin de recalcar el sexo. Por ejemplo el 

Manuel, la María.
• Por último se acostumbra a  dar terminación 

femenina a palabras que cumplen una función de 
adjetivo despectivo. Por ejemplo ignoranta, inocen-

ta, desobedienta.



Existen diversos modismos que matizan con especial particularidad la manera de hablar de los ecuatorianos, en muchas ocasiones 
se trata de palabras comunes a las que se adhiere un significado específico; en otros casos suelen ser anglicismos por influencia de 
EE. UU., o bien puede tratarse simplemente de neologismos -palabras creadas-. La diversidad étnica y regional del Ecuador 
también causa una diversidad así mismo de uso de palabras. En la sierra es más común escuchar quichuismos o palabras prestadas 
del quichua o que reflejan estructuras lingüísticas del quichua. Algunas palabras traspasan las regiones. A continuación se ofrece un 
breve listado con los significados de dichos modismos y frases, a manera de guía para viajes y muestra de la originalidad y peculia-
ridad de este país sudamericano.
para los que no entiendan nuestro idioma, a continuación una breve lección tomada del "Curso de la Lengua Ecuatoriana". 

NOTA: Puede contener lenguaje explícito, así que si tiene ojos vírgenes desconecte su compu y corra a ver los Teletubbies, que 
así es como hablamos los ecuatorianos: 

DICCIONARIO DE  ECUATORIANISMOS

expresión que significaría !que frío!
 expresión que denota el haberse quemado o el 

haber tocado o sentido algo demasiado caliente.
 expresión que significaría ¡que asco¡

Aniñado /aniñada: dícese de quien presume de su status 
social o su situación económica aventajada.

Simpático, bonito.
Acompañar, ayudar.

Hacer algo sin protección u ayuda. En referencia a 
montar sin montura. Ej. : A mi no me gusta usar condón, yo 
tiro a pelo no mas.

Ayudar en algo o no molestar aunque uno no lo 
haga Ej. : Acolitame la nota saliendo con la monstruosa amiga 
de mi pelada

 Tener relaciones sexuales y dejar a la otra perso-
na satisfecha y alegre. Ej. : Me la arreglé a tu ñaña.

El .- El perjudicado. Ej. : Ahí viene el achacado.
Tildar. Dar fama. Ej. : Ya no lo achaquen a Yayo de 

meco.
Ceder Ej. : Ya, dile a tu prima que se afloje.

Tacaño. Avaro Ej. : No seas Agarrado, ponte unas 
bielas.

 Güebada. Ej. : Ve esa agua helada.
 Casa en donde le techo tiene caída para solo un 

lado. Contrasta con Dos Aguas. En el campo se refiere a las 
casas mas pequeñas o pobres. Ej. : Ese man vive en esa casa 
de una agua
Aguacate, mas viejo que el: Cosa sumamente vieja y conoci-
da. En alusión a la canción Ej. : Eso no es noticia, eso es mas 
viejo que el Aguacate

 Aburrido Ej. : Ese man no lo invites que es un 
aguado.

 Mirar Ej. : Agüaitame un ratito el carro para que no 
se me lo pateen

 Esperar Ej. : Aguanta aquí un chance.
 Casa en donde le techo tiene caída para dos 

lados. Contrasta con Una Agua. Ej. : Sigue caminando hasta 
que llegues a la casa de dos aguas y ahí vira a la derecha.

 Persona asustadiza, que teme tomar decisiones 
Ej. : Que Agüebado que eres

 Agua de anís, manzanilla o similar. Ej. Prefie-
res tomarte un café o una agüita de vieja?

 Después de un rato Ej. : Uno: Hiciste la tarea? Otro: 
No!, Ahorita la hago.

 Ya, en este instante Ej. : Ahorita mismo te comes 
toda la comida

 Emborrachar Ej. : La voy a ajumar a esa pelada a ver 
si entrega papaya.

 Todo bien, sin problemas Ej. : Uno: Como va todo? 
Otro: Todo al pelo! doctor

 Persona que le acolita a otra hacer las cosas Ej. : 
Ese man es el que le alcahuetea la güebadilla.

 Comida consistente en Sopa, Seco (o segundo) 
con arroz y bebida. Ej. : Que vas a almorzar? almuerzo o 
plato a la carta?

 Engañar, despistar Ej. : Tu me quieres amagar con 
tanta palabrería

 Hacerse de un enamorado/enamorada. Ej. : Me 
amarré con esa pelada.

 A mi también. Ej. : Me estoy metiendo en 
problemas amimismo

 Partes íntimas. Ej. : Eres hasta las anchetas!.
 Engreído, especialmente hablase de los "niños(as) 

de papá" Ej. : Ese man es aniñado, no rueda con la people.
 Muñeco que se quema el 31 de diciembre en la 

noche. Tradicionalmente hecho con ropa vieja y relleno de 
viruta o paja. Ej. : Ese man tiene cuerpo de añoviejo mal 
rellenado.

 Agarrar muy fuertemente. Inmovilizar. Ej. : La 
apercollé a la pelada y me la cobré

 Que no quiere tener relaciones sexuales Ej. : Ya 
mijita no te hagas la apretada o te bajas del carro.
Apretado, Hacerse el: Hacerse el difícil. Ej. : Esa pelada se 
hace la apretada y no quiere aflojar.
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 Gancho o percha para colgar la ropa Ej. : Pásate un 
armador para guindar este pantalón

 Preparar una pistola (cigarrillo con base de cocaína) 
Ej. : Ármate unas tolitas.

 Sin dinero Ej. : No me pidas plata que ando arran-
cado.

 Tacaño, Persona que hace cualquier cosa por 
poco dinero o que no gusta gastar dinero Ej. : Ese man es un 
arrastrado, no la saca a la pelada a ningún lado.

 Mujer que no llegó a tener un orgasmo Ej. : Esa 
man está arrechentida porque anoche yo estaba pluto y 
acabé enseguidita

 Estar enojado Ej. : No sigas jodiendo o me vas a 
hacer arrechar | Estar excitado sexualmente Ej. : Esa pelada 
es arrechisima | Persona decidida, valiente, aventada Ej. : Yo 
soy un Arrecho, no me le agüebo a nadie.

 Tener relaciones sexuales y dejar a la otra persona 
satisfecha y alegre. Ej. : A Yayo lo arregló Flavio.

 Dicese de el hombre que tira con una mujer 
casada. Ej. : Ese man llegó a la casa y encontró a la mujer con 
el arropado.

 Mariconada Ej. : Lo del chavo ya es arroz 
con chancho.

 Fiesta de gente de baja posición social Ej. : 
Esa es una fiesta de arroz quebrado

 Persona retrógrada. Ej. : Correa es atrasapue-
blo

 Igualmente. Ej. : Ese man se esta pateando asimis-
mo.

 Drogado con base de Cocaína Ej. : Me pegue unas 
tolitas y estoy asustado

 Interceptar y hablar, Apropiarse, caer y coger Ej. : 
Atarzanala a esa pelada

 Aletargado Ej. : Ando avejigado por que tengo la 
fiebre del burro.

 Hombre con el órgano genital grande Ej. : Uno: 
A esa man la hice gritar. Otro: Que eres muy aventajado?

 Persona que es muy "vivo" y que quiere aprovechar-
se en todas las situaciones Ej. : No te metas en negocios con 
ese man que es avionsisimo

 Despierto, inteligente, sabido. Ej. : Ese man es 
avispado, de cojudo no tiene nada

 Que dolor (palabra Quichua) Ej. : Ayayay, no me 
pegues

 En la época del sucre, una moneda Ej. : Ese man carga 
un poco de ayoras en el bolsillo

 Los Ojos. Ej. : Baja las luces intensas que me dañas los 
azules

 Cabizbajo Ej. : Pepe anda azumagado por que la 
pelada le puso los cachos.

 forma de comer donde los agachados.
 expresión usada cuando te quemas.

 cuando tienes frío.
 cuando un man( véase en el diccionario ) es 

medio afeminado ejem: a ese man se le hace agua la canoa.
 una persona que busca su beneficio personal o 

colectivo sobre el de los contarios..está expresión se usa 
mucho en partidos de fútbol y principalmente de voley 
ejem: ese viejo es un amarrador.

: 1) Besar a una persona sin ningún compromiso poste-
rior. 2) Molestar, mentir. 3) Pasarlo bien.

 Pleno, entretenido, chévere.
 vendedor de drogas
 Cerveza
 Maravilloso, muy positivo, estimulante, agradable Ej. : 

Esta weá está Bacanisima
Bacan, bacan, bacan.... .- Si, si, si (en forma irónica), o te creo, te 
creo, te creo Ej. : Uno: oye, ayer me comí a Cindy Crawford. 
Otro: Bacan, bacan, bacan....

 Andar en amoríos Ej. : Estoy vacilando a esa pelada.
 Molestar, tomar el pelo Ej. : Eso no es cierto, tu me 

estas vacilando!
 Marica, afeminado Ej. : El Chavo es Badea
 Mujer muy fea Ej. : Tu pelada es un bagre, flaco

 Hombre con muy malos gustos por las mujeres Ej. : 
No seas bagrero, vas a andar con a ese diablo?

 Robar, quitar Ej. : Cuidado te bajan el wacho
 Algo que no vale, turro, de mala calidad Ej. : Tu pana 

es balurde, no acolita con la nota
 Irse Ej. : Barájate!

 Explicar con mas detalle Ej. : No te 
entendí ni papa. Barájamela mas despacio

 Poca cosa, basura, porquería. Ej. : Lo que me estas 
pagando es barbacha.

 Banano verde de gran tamaño. Ej. : El barragane-
te no es tan bueno como el plátano dominico.

Expresión de asombro y admiración Ej. : Baaasta! En esa 
si te pasaste

 Cigarrillo de mariguana, "Joint" Ej. : Enrólate un bate.
 Hacer quedar mal a otro, rayar, tildar. Ej. : Ya no me 

batas.
 Problema o pelea Bien Grande Ej. : En la esnaqui 

se armó un batle royal con piedras y todo.
 Persona puerca moralmente, cobarde, sucio en mal 

sentido, despectivo Ej. : Ese man es un batracio
Mariguana Ej. : Ese man tenia una tamugota de 

Baygón.
 Expresión que denota asombro. Ej. : Uno: que te 

parece mi carro? Otro: Belleza!
 Labios grandes Ej. : Habla Bembón.

 Cosa ya sabida Ej. : Ese cuento ya esta berreado.
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 En gente que maneja dinero ajeno, posponer el 
pago de cuentas usando ese dinero o alterar recibos. Ej. : Al 
muerto lo botaron del camello por andar bicicleteando.

 Cerveza (de Biela "bien helada"). Ej. : Tomémonos unas 
bielas

Dinero. Ej. : Me van a dar un billete por hacer esta 
nota.

 Con plata, dinero Ej. : Ese man está billeteado, se 
ganó la lotería.

 Billete, dinero. Ej. : Ando sin billuso, estoy chiro
 Válvula usada para inflar las pelotas, usado en sentido 

irónico, se dice como solución a cualquier problema Ej. : Uno: 
Oye se me daño el carro. Otro: Ponle un bleri

 Habladurías, chismes. Ej. : Ese bochinche que me 
contó Denisse está bueno.

 Botella de trópico Seco Ej. : Tomémonos una 
botella de Boina Roja

 Cosa grande, bien despachada Ej. : Esos sándu-
che son tuco' e bola.

 Gustar mucho otra persona Ej. : Esa pelada se te 
va de bola.

 Prestar atención. Ej. : Párame bola que te estoy 
hablando.

 Tomar unos pocos tragos Ej. : No estaba chupando, 
solo me estaba pegando un boleo

 Helado en funda Ej. : Hace calor, vamos a tomar unos 
bolos.

Destrozar Ej. : Ese man se hizo bolsa en el 
choque

Algo grande y amplio. Ej. : Este tornillo le 
queda a esa tuerca como en bolsillo de payaso.

 Robar a escondidas. Robar del bolsillo sin que el 
dueño se de cuenta. 

 Pelea. Ej. : Ese man anda buscando es bonche
 Estar ligeramente borracho o mareado. Ej. : Me 

vengo tomando unas bielas y estoy bonito.
 Burro. Ej. : Esa palabra se escribe con "b" de Borja.
 Cárcel. Ej. : A Carlos Aníbal lo mandaron al bote por 

dispararle a ese man
 Cuando una mujer ve lascivamente a un 

hombre. Ej. : Esa pelada tiene una mirada braguetera.
 Que busca, regateador Ej. : Yo no compro a la 

primera, yo soy buceador.
Vomitar Ej. : Chupé tanto que se me viró el buche

 Persona guapa o atractiva Ej. : Uno: Esta buena esta 
sopa. Otro: Mas buena está tu ñaña

 Policía de Transito de la Comisión de Tránsito del 
Guayas Ej. : Estas Mal Buitre, no te voy a dar plata

 Morbosear, caer a las mujeres como buitre. Ej. : Ese 
man se pasa buitreando en el tontódromo.

 Comida Ej. : Tengo hambre, vámonos de bunde.
Mujer alta y con gran cuerpo. Ej. : El enano vacilaba con 

una burra que era pura carne.
 Camarón de Agua dulce del genero Macrobachium Ej. 

: Me conseguí unas burras en el río

 Policía Nacional Ej. : Cuidado vienen los burros a hacer 
una batida

 Ándate de aquí. Barájate. Ej. : Busca!
 Bus, Coleto. Ej. : Ahí viene la buseta.
 Muela Ej. : Me duele la butaca.

 Helado en funda Ej. : Hace calor, vamos a tomar unos 
bolos.

 Expresión de cariño hacia un amigo, Ej. que dice 
brother??

sin dinero. Ej.: 'No puedo ir, ando chiro'.
cárcel

Chiste
casa.
 Maíz reventado, Palomitas de maíz.

 Bebida alcohólica típica de la Sierra. Aguardiente 
con canela y clavo de olor que se sirve caliente.

 Estar enamorado
Trabajar, trabajo.

 entiendes?
Plato típico. Sopa fría acompañada con mariscos, 

cebolla, salsa de tomate, jugo de naranja y canguil.
 policía, sobrenombre.

Divertido, interesante, pleno.
Sin dinero

borracho
resaca, malestar producido tras ingerir grandes 

cantidades de alcohol.
Beber bebidas alcohólicas.

 1) Mestizo. 2) Término despectivo usado para 
referirse a algo o alguien

 Tombo. Vigilante. Policía de transito de 
la comisión de tránsito del Guayas con casco. Ej. : Pasa un par 
de lucas para darle al cabeza de bacinilla.

 Tombo. Vigilante. Policía de transito de la 
comisión de tránsito del Guayas con casco. Ej. : Pasa un par 
de lucas para darle al cabeza de queso.

Estar molesto Ej. : Me tienes Cabezón con 
tus pendejadas.

 Barajarse, irse Ej. : Cabreate de aquí | Enojar Ej. : No 
me jodas que estoy cabreado.

De mala calidad. Turro Ej. : Ese wacho es cacorro, se 
daña por las huevas..| Homosexual. Ej. : Yayo es cacorro.

 Ropa. Generalmente ropa buena o elegante. Ej. : Ese 
man fue con cachina nueva a la fiesta.

Intermediario de cosas robadas Ej. : En los cachi-
neros encuentras cosas baratas.

Pedir tiempo. Usado al estar jugando algo. Ej. : Cacho! 
Estás haciendo trampa.

 Quemado, derretido. Ej. : Esa carne quedó 
hecha cacho
Cacho, meter: Mentir. Ej. : No le creas nada, que ese man te 
está metiendo cacho.
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Chistes. Ej. : Ese man se sabe unos cachos buenísimos
 Ser Infiel. Ej. : Le puse los cachos a mi pelada 

con un revuelo
 Trabajo pequeño fuera del trabajo principal de 

uno. Ej. : Ya maestro, hágase un cachuelito cuando termine.
 Dar algo. Ej. : Cáete con el billete.
 Ir a algún sitio. Ej. : Si puedo te caigo por ahí.

Velorio. Usado para dar a entender que 
algo puede causar la muerte. Ej. : Eso me huele a café con 
rosca.

 Velar a un muerto. Por extensión se usa también 
como morir o matar. Ej. : Que bien! Lo cafetearon a carejaiba.

Hacer las cosas mal. Hacerle algo malo a 
alguien. Ej. : Me hiciste la cagada diciéndole a esa pelada que 
soy casado.

 De poca monta Ej. : Ese es un problema cagón
Cosa o persona chistosa Ej. : Ese Julio es un 

cague de risa
 Fiesta Sorpresa. Ej. : Le vamos a hacer una caída a Pepe

 Expresión del juego de 40 usada para indicar 
que algo se acaba totalmente, rápidamente. Ej. : La comida 
fue caída y limpia.

 Quijada Ej. : Ese man tiene una cajeta que parece 
Tutankamón

 Hablar mucho Ej. : Ese man se fue de caldo. No 
paraba de hablar. 

 Casa Ej. : Ya me voy a caleta.
 Estar locamente enamorado y entontecido 

por una mujer. Ej. : Tu problema es que tu mujer te tiene 
calzoneado.

 Petardo. Ej. : Estuve reventando camaretas en fin 
de Año.

Persona que no sabe conducir bien. Ej. : Ese man es 
camaronsisimo, se va chocando como veinte veces.

 Manejar mal Ej. : Ese man anda camaroneando. 
Ha de estar pluto.

Exclamación popular de énfasis.
 Persona trabajadora Ej. : Ese man es súper came-

llador. Trabaja de sol a sol.
 Trabajo Ej. : Estoy camellando en otro lugar ahora

Persona que está cuidando cuando otro está 
haciendo fechorías para avisarle si viene la policía Ej. : Esos 
manes están bajándose esa casa y dejaron al otro en la esqui-
na de campana.

Cárcel Ej. : Estuve encanado por manejar pluto.
Cárcel Ej. : Me llevaron a Canadá por manejar pluto

 Dar paso Ej. : Abre cancha que voy apurado
Problema. Ej. : Hacer el tramite para sacar la 

cedula es una cangrejada.
 Persona, lenta y tonta. Ej. : Ese man es cangrejo, no 

te va a entender nada.
 Palomitas de maíz. Ej. : Es rico comer canguil en el 

Cine.

 Tractor agrícola. De la clase que tienen las llantas 
traseras muy grandes en relación a las delanteras. Ej. : El 
canguro se quedó enterrado en el lodo.

 Zapatos. Ej. : Bonitas tus canoas.
 Pistola. Cigarrillo con base de cocaína Ej. : Fernando 

se pegó unos cañones.
 Persona de costumbres /gustos feos, relacionado 

con gente del campo Ej. : Que camisa mas capira
Persona que organiza algo y convence a las 

personas para que participen y luego se hecha para atrás. El 
que embarca. Ej. : Ese Iván es Capitán Araña, organizó el 
paseo y no vino.

 Costra Ej. : Me caí andando en bicicleta y me rasmi-
llé. Mira, aquí me queda la caracha.

Cara Ej. : Le pegue un puñete en la careta
Molestar Ej. : No te me cargues

 Dominar la pelota de futbol en el aire sin dejarla 
topar el suelo. Ej. : Ese man hizo como 100 cascaritas

 Cagada. Ej. : No me hagas la casita
 Apostar Ej. : Caza ahí si quieres jugar.

 Coscorrón. Golpe dado en a cabeza con el dedo 
medio doblado Ej. : Pégale un cocacho a ese muchacho 
malcriado | Puñetazo, pelea Ej. : Me fui de cocacho en el 
barrio ayer

Virgen Ej. : Esa pelada no es coco sino cocodrilo
 Parte del arroz que se tuesta en el fondo de la olla 

Ej. : Me encanta el cocolón con juguito de seco
 Muy bonito Ej. : Esa luna está de a cogollo.

Persona que se deja engañar Ej. : Hay que ser cojudo 
para caer en esa.

 Dícese de las personas que tienen cuerpos 
gordos y amorfos Ej. : Boris parece cola en funda.

Propina. Ej. : Tuve que darle para las colas al 
que me cuidó el carro.

 Bus, colectivo. Ej. : Ando con el carro dañado y 
tengo que andar en coleto 

Rubio Ej. : Ese Moreno anda con una Colorada
 Nativo de la ciudad de Santa Elena Ej. : Esta 

semana es la fiesta de los Comemuertos
 Persona que se deja engañar fácilmente. Ej. : 

No seas comecuento, no ves que te está mintiendo.
Expresión que demuestra asombro Ej. : Te bañas-

te?, COMO ASI
Alusión a que en un lugar hay gran variedad 

de algo. Ej. : En ese bar tienes trago para elegir como en 
botica.

 Saludo típico Ej. : Uno: Como e' la cosha, 
ñañosh? Otro: Ashi e' la cosha

Confianzudo, Atrevido Ej. : Tu si que eres 
conchudo, entras como si estuvieras en tu caleta.

Alguien que siempre lleva la contra, negativo. Ej. 
: Ese Xavier es un Contreras.

Tacaño Ej. : No seas coño, préstame gamba



Dar un puñete bien dado. Ej. : A ese man le coroné 
un cocacho en toda la nariz

 Metido, Violinista, que no deja desarrollar con la 
pelada Ej. : No seas cortanota. Como vas a tocarle la puerta 
si esta con la pelada?

Canción de instale muy buena, como las de JJ y 
Alci Acosta Ej. : Esa canción es cortavena, me tomo 1 trago 
mas y me voy de moco

Dicese de la persona que ha matado a una o 
mas personas Ej. : Cuidado, que es man tiene algunas corvinas

Pensar Ej. : Estoy craneando como salir de este 
trobo.

 Dicese de la persona Inteligente o estudiosa. Ej. : Ese 
man es cráneo, saca puro 20 en la libreta.

 Persona puerca moralmente Ej. : Ese man es un 
crápula

 Cara, Careta Ej. : Que cromo mas feo que tienes 
Arturo.

 Persona muy fea (los cromos mas 
difíciles de los álbumes son los mas feos) Ej. : Que cromazo 
que es la pelada de Arturo

 Estar hecho, tener todos los problemas 
solucionados. Ej. : Ese man está cuadrado en las aduanas.

 Dinero, sencillo, una ayora Ej. : No tengo ni un 
cuadrante

 Bacilar con una pelada. Ej. : Salí cuadrando con esa 
man anoche.

Persona sabida / que sabe sobrevivir Ej. : A ese 
pana no lo agarra la Judá porque es cucaracha

 Sentirse fuera de lugar. Ej. : 
Estaba en esa reunión como cucaracha en pico de gallina.

 Sumergirse en el agua. Sumergirse y salir del agua 
rápidamente. Ej. : Antes de irnos a la casa me voy a pegar un 
cuchi en la piscina. Variante: puche.

 Mujer. Ej. : Ese cuero esta bueno
Cosas, objetos indefinidos. Cualquier cosa. Ej. : 

Pásame esa cuestión que está allá.
Cosa de mala calidad o falsificada Ej. : Esos Nike son 

cuetes | Pistola, revolver. Arma de fuego. Ej. : Presta el cuete 
para correrle plomo a ese mañoso.

 Ir rápido Ej. : El choro salió cueteadísimo cuando 
me robo la cadena

Acreedor. Ej. : Ando que me les escondo a las 
culebras porque ando chiro.

Miedo, temor, nervios Ej. : Estoy aculillado con ese 
problema que tengo.

niño pequeño , joven Ejem. Esa chama esta pero 
bien propia para meterle carpeta. (por lo que se en la costa 
está palabra no se usa mucho)

Persona oriunda de Quito o también se le da el uso 
de unidad Ejem. solo tengo chulla zapato.

 Trabajo Ej. : Consígueme una chamba
 Oportunidad Ej. : Ojala que tenga chance de pegar-

me unas bielas ahora de noche.
Un momento, un rato Ej. : Aguántame un chance

 Cochinada, porquería. Algo Sucio Ej. : Tu cuarto 
es una chanchada, no lo limpias nunca.

 Chiva, Bus abierto de madera, antiguo.(se lo usa 
todavía en algunos lugares remotos y para los turistas). Ej. : 
Cuando me iba a de Libertad a San Pablo yo viajaba en 
chanchera.

Cerdo Ej. : Vamos a matar un chancho para hacer 
una fritada

 Caer pesado, Caer mal Ej. : Ese man me cae 
chancho.

 Fraude, Trampa , Enredo. Ej. : El me hizo un 
chanchullo y me ganó al Poker

 Dar, encajar a alguien una cosa Ej. : Me chantaron un 
trabajo súper jodido

 Policía Nacional. Ej. : Ahí vienen a joder de nuevo los 
Chapas

 Rompe velocidades, usados en calles y 
carreteras.

 Irse. Ej. : Ya me aburrí, me voy a dar chapeta.
 Matar Ej. : No te metas con ese man, es maloso 

y si lo jodes te da chapeta.
 Adiós, hasta luego. (del italiano "ciao"- saludo y despe-

dida) Ej. : Chau, nos vemos.
 Eliminado, con sabor a derrota Ej. Chao 

pesca´o, tu quipo no paso a la final
 Revisar Ej. : Déjame chequear que todo esté bien 

antes de irnos.
Cosa divertida, interesante Ej. : Que chévere esta 

tu carro.  Matar, asesinar. Ej. : A ese man le 
dieron chicharrón por sapo.

 Música para beber. Como las de JJ Daniel 
Santos y Alci Acosta Ej. : Ponte una música chichera y destá-
pate unas bielas.

 Dicese a la persona a la que le encanta el trago. Ej. 
: Ese man es Chichero

 Persona barata Ej. : Ese man es súper chichigua
Silbido hecho con los dientes y los labios. Ej. : 

Chifléale a ese man a ver si sale.
 Persona que se molesta por cualquier motivo. Ej.: 

En el otro foro la gente es súper chinchosa.
 Robar, aplicando un chino (llave de judo o algo así) Ej. 

: Esos pandilleros me chinearon el wacho.
Andar sin dinero Ej. : Ando es Chiro.
 Barba pequeña, solo en la barbilla Ej. : Aféitate esa 

chiva que te queda horrible.
 Bicicleta Ej. : Estoy sin carro y ando en chiva no mas.

 Dientes Ej. : Mira como me pela los choclos esa 
pelada.

Maíz Ej. : El sango de choclo esta buenísimo.
 Indio de la costa Ej. : Los cholos pescadores tienen 

una vida apacible.
Persona/cosa de baja categoría Ej. : Que Chola esa 

ropa!.
Robar Ej. : Me chorearon el wacho.

Ladrón Ej. : El paco agarró al choro y lo mandó a cana.



Mala noche, resaca, cruda, caña, guayaba.... Ej. : 
Estoy con un chuchaqui por la chupa que me pegue anoche.

 Helado de Vainilla con Coca Cola Ej. : Me fui con el 
pavo a Esmeraldas a tomar un chuflai.

Persona que presta plata sobre objetos a muy 
altos intereses Ej. : Le debo un melón al chulquero.

 Borracho. Usado mayormente en la sierra Ej. : Ese 
paisano esta chumado.

 Dicese de la reunión celebrada para tomarse unos 
tragos o libar copiosamente. Ej. : Me voy a una chupa en la 
casa de Papelucho.

 Beber bebidas alcohólicas Ej. : Vámonos a chupar al 
bar 100 amigos.

Diarrea Ej. : Me fui a jamar adonde me recomen-
daste pero me fui de churrete.

Expresión de asombro o preocupación.
Puñal Ej. : Lo mataron con tremendo chuzo.
 Zapatos (de Shoes) Ej. : Están chéveres tus chuzos 

nuevos.

 inmediatamente, hagámoslo ahora.
 Asegurar algo, dar aprobación de un tema. Afirmar.

 No le calza Ej. : Este tornillo no le da.
 Si le calza Ej. : Este tornillo si le da.

 Pedir Permiso Ej. : Dame chance para pasar.
 Persona muy rodada y con experiencia Ej. : Tu eres 

dañado, sino como sabes de eso?
 Matar Ej. : Vamos dándole vire a ese man.; Consu-

mir: Démosle el vire a la torta.
 Asunto, cosas. Ej. : Te cuento un dato.

 Por mucho tiempo. Sin Parar. Ej. : Ese man ya se 
instaló, ahí se queda chupando de largo.

: Elegir las cosas de forma arbitraria. Ej. : Aquí se 
ponen ministros a dedo.

 Autostop Ej. : Me fui a dedo hasta salinas.
 Calle en donde se encuentra el barrio de 

tolerancia. Ej. : Ese man para en la dieciocho.
 Andar a pie (andar en Dodge[dos] patas) Ej. : Tengo 

jodido el carro, ando en Dodge.
 Marido. Ej. : Ese man es tu dorima. 

 El: El jefe. Ej. : Ese man es el duro aquí.

 expresión de sorpresa
 fanfarrón, mentiroso.

 Lucir elegante
 Edad comprendida entre aproximadamen-

te los 12 y 17 años, en la que el cuerpo de los adolescentes 
crece mucho mas que su cerebro, por lo que se pasan 
haciendo burradas. Ej. : No le pares bola a ese man que está 
en la edad del burro.

 Expresión de asombro y admiración por algo 
bonito. Ej. : Está efectivo tu carro.

: Algo bueno, original. Contrasta con algo falseta Ej. 
: Esos nike son de los efectivos.

 Acelerarse Ej. : Me estoy embalando / Iba en el 
carro embaladísimo cuando me choqué.

 Molestar, cargarse Ej. : No te le embales a ese man 
que el es fresco.

 Meter a alguien en algo. Meter a alguien en un 
problema. Ej. : Tu fuiste el que me embarcaste en este pedo 
así que no me vengas a encamar güebadas ahora.

 En secreto Ej. : Aquí en corto te cuento lo que 
pasó.

 En secreto Ej. : Aquí en chiquis te cuento lo que 
pasó.

 En secreto Ej. : Aquí en chiquitón te cuento lo 
que pasó.

 Hace un rato Ej. : Enantes vi a tu pelada con otro
 Estar vestido elegantemente. Ej. : Ese man fué 

encachinado a la fiesta.
 Decir cosas de otra persona. Ej. : Ya no me andes 

encamando tonteras.
 Decir cosas de una forma "indirecta", pero muy 

directa Ej. : Encámale a esas manes para salir esta noche
 Algo que produce adicción o que es tan bueno 

que uno quiere repetirlo. Ej. : Esté trago está engrupidor
 Enamorarse locamente. Ej. : Estoy engrupido de 

esa pelada.
 Timar, Engañar Ej. : A ese man lo tienen bien entuca-

do con ese cuento.
 Serpiente venenosa que tiene en el lomo señas en 

forma de equis. Ej. : A ese man le picó una equis y ya lo están 
cafeteando.

 Pluma, bolígrafo Ej. : Préstame un esfero para apuntar 
una nota. (Usado en la sierra).

 Esquina (de es - na - qui) Ej. : Nos vemos en la esnaqui 
para pegarnos una tolita.

 Estás equivocado o mintiendo. Dicho en forma 
exaltada. Ej. : Estás mal flaco.

 no hay problema, no pasa nada, todo sigue normal, 
sin novedad.

 Cara Ej. : A ese man le cortaron la fachaleta en una 
pelea.

 Algo falsificado Ej. : Ese Sony que compraste en la 
bahía es falseta.

 Pana, yunta, amigo Ej. : Habla! Familia.
 Dicese de los que Miran y Andan. Esto es 

de los que miran pero no compran. Ej. : El Mall está lleno de 
pura familia Miranda.

 Andar en fiestas, en el bacilón Ej. : Me voy a 
farandulear a Salinas el fin de semana.

 Persona que le gusta las fiesta y hacer amista-
des. Ej. : Esa pelada es súper farandulera, no se queda ningún 
fin de semana en casa.
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 Persona lamparosa o habladora Ej. : Panita, usted 
es súper farfuyero.

 Fiesta. Ej. : La Farra estuvo bacán.
Que le encanta la farra. Ej. : Lucho es Farrerísimo.

 Persona de antecedentes dudosos (por ficha policial) 
Ej. : Dile a tu ñaña que no vacile con ese man que es una ficha.

 Dengue Ej. : Estoy jodido, me dio la fiebre 
del burro.

 Puñal Ej. : Llévate este fierro y chuzealo a ese cojudo.
 Persona súper flaca, escuálida Ej. : A ese man no le 

tengo miedo porque es un fifiriche.
Insecticida / bomba de spray para insecticida. Ej. : Echa 

un poco de flit que esto está lleno de mosquitos.
 Algo muy llamativo Ej. : Esos zapatos son súper focos. 

Vergüenza, notorio Ej. : Que foco que te encontraste al 
viejo de tu pelada cuando entrabas a la fiesta con la otra.

 Hacer pasar vergüenza o hacer notorio algo Ej. : No 
la mires así a esa pelada que la estás haciendo foquear.

Molestar. Ej. : Ya no me estés fregando que me vas a 
hacer enojar.

 Dañar Ej. : Ya se fregó este carro
 Persona tranquila, zanahoria Ej. : No te le embales a 

ese man que el es fresco
 Jugo con agua y azúcar y bastante hielo. Ej. : Prefieres 

un jugo o un fresco de naranja?
 Una persona cualquiera. Amigo de Zutano y 

Mengano. Ej. : No me importa si vas con Fulano Zutano y 
Mengano, pero anda.

Cosa turra, de mala calidad Ej. : Tu eres fulero, no 
trajiste el trago.

Tacaño. Avaro Ej. : Ponte unas bielas, no seas fulero
 Expresión que se le dice a aquella persona 

que hace locuras y vainas extrañas. Ej. : ¿Qué eres loco? ¿que 
te la fumaste al revés?

 Barajar Ej. : Fumígate de aquí que me estás enojando.
 Drogadicto Ej. : Ese man es Fumón.

 Bolsa de plástico o papel Ej. : Pásame una funda para 
poner la basura.

Dícese de las personas que tienen cuerpos 
gordos y amorfos Ej. : Boris tiene cuerpo de funda de agua.

 Dañar o destrozar. Perder aparatosamente. Ej. 
: Lo hiciste funda a ese man en la pelea.

 Trasero.

 guambra: niño (a) pequeño.
 Estadounidense o Europeo. Usualmente el turista 

que no habla inglés.
 Montón de personas Ej. : Nos fuimos en gajo a la playa.

 Cien dólares Ej. : Préstame una gamba.
 Persona con los ojos claros Ej. : Esa gatita tiene una 

mirada de tigresa.
 Bobo, tonto, ingenuo. Ej. : No seas Gil, como vas a creer 

eso.

Algo muy llamativo, tirado a moderno pero de 
mal gusto Ej. : Esa camisa que cargas es gogotera.

 Mal olor de sobaco. Ej. : Foo! Ponte limón en las 
hayacas que tienes grajo.

Ser Marihuanero. Ej. : No le pares bola a ese man 
que es grifo.

Expresión que indica asco Ej. : ¡Guácala! ¡Hay una 
mosca muerta en la ensalada!

: Persona de gustos feos, relacionado con clases 
bajas Ej. : Eres un Guacharnaco.

 De una (de one) enseguida Ej. : Vamos a la fiesta y 
de guan nos instalamos a chupar. Variantes: Guanpinpón, 
guanpirulí, guanpinkfloyd.

Persona que vive en el guasmo. Ej. : Ese man es 
guasmeño.

Barriga Ej. : Míreme la guata que tengo. Mejor me 
pongo a dieta.

 Baño, excusado (de water-closet, W.C.) Ej. : Préstame 
el Guater.

 Persona originario de Guayaquil Ej. : Yo soy guayaco.
 Persona malcriada, mal hablada, burlona. Ej. : No seas 

guaso, deja de decir esas cosas.
 Pendejo Ej. : No seas Güebón, como vas a creer eso.

Mujer que le gusta la vida alegre y las emociones 
fuertes. Zorra Ej. : Salgamos esta noche con unas guerrilleras

 Banano Ej. : Comete un Guineo.

Saludo Ej. : HablaSH!. Variante: Habla y te salvas .- 
Saludo Ej. : Habla y te salvasH

Confundirse, equivocarse, no entender. Ej. : 
Estoy que me hago bolas con esta materia

Fingir ignorancia Ej. : Ese man se te está 
haciendo el loco, el si sabe quien se te robó el carro.

 La penitenciaria. Ej. : A Carlos Aníbal lo manda-
ron a la Hacienda por hacer relajo.

 Estar ligeramente borracho o mareado. Ej. : Me 
pegue unos tragos y ya estaba happy

Bastante Ej. : En esa fiesta había Harto trago.
 Sobaco. Ej. : A ese man tiene le apestan las hayacas

 Tener todos los problemas solucionados Ej. : 
Ese man está hecho, se casó con una pelada billeteada.

 Tener cansado Ej. : Me tienes hinchado con 
tus tonteras.

 Lo máximo, increíble Ej. : Este diccionario 
esta hasta las huevas.

 Por nada, sin motivo, sin razón. Ej. : Me bota-
ron del colegio por las huevas

 Querer engañar o aprovecharse de alguien. 
Ej. : Tu ya me quieres ver las huevas con eso.

 Fiesta que se realiza al estrenar una casa o 
departamento (no importa si ya es usado, lo importante es 
la fiesta).
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Hacer las cosas ilegalmente. Ej. : Yo no voy a 
hacer cola, mejor matriculo el carro por la izquierda no mas.

hablar mucho. Ej.: "Esa man (chica) como jode". / Hacer 
bromas de mal gusto a otra persona. Ej.: Ese man me está 
jodiendo.

Cangrejo del genero Calinectes, cuyo último par de 
patas tienen aletas para nadar. Ej. : El cangrejo está en veda, 
pero comamos unas jaibas.

Mujer vieja Ej. : Que haces vacilando con esa jaiba?
 Comida Ej. : Vamos a ver la jama.

 Comer Ej. : Vamos a Jamear, que me muero de 
hambre.

 Esposa, mujer (de jer-mu "mu-jer"). Ej. : Mejor me voy 
a caleta porque sino mi jermu se cabrea.

 Bobo Ej. : No seas jeta, como vas a creer eso?.
Boca Ej. : La deje con la jeta abierta.
 Mujer Ej. : Esa jeva esta buena.

 Salvaje. Ej. : Oye péinate, que pareces un jíbaro.
Andar de mala suerte o en mala situación Ej. : Estoy en 

joda, yo no puedo caer para la vaca.
 Cagar, Hacer algo malo a otro, salir mal parado Ej. : No 

te metas en negocios con ese batracio que vas a salir jodido.
Molestar Ej. : No me jodas flaco, que ando fastidiado.

Dañado. Arruinado Ej. : Este carro está jodido, no 
quiere arrancar.

Difícil, complicado Ej. : El examen estaba jodido.
Personaje imaginario que representa al Guaya-

quileño. Ej. : Juan Pueblo es el símbolo de Guayaquil.
La movida, asunto del que se esta tratado, estar en la 

onda Ej. : Estas en la jugada!
Borrachera Ej. : En la fiesta de anoche Yo andaba jumo.
Borracho Ej. : Estoy jumo, chupé demasiado..

 Sensación desagradable en la cual duele 
la cabeza, se pierde deseos de hacer todo, se tiene mal 
humor y no se puede uno concentrar. Ej. : Estuve chupando 
toda la tarde, pero mis panas se fueron y tuve que parar 
antes de emplutarme. Ahora estoy cabeza de kiosco.

 Dañar el negocio o la movida a alguien Ej. : Si 
este negocio funciona le vamos a tumbar el kiosko a los 
demás.

alardear de algo, que algo es mentira.
amigo, amiga. La forma más informal de aludir a 

segundos o terceros durante una conversación y un ambien-
te coloquial.

de la moneda anterior a la dolarización 'mil sucres'.
 Abundante, montón, mucha cantidad.

 Expresión que demuestra enojo. Ej. : Por la 
Gran Flauta!, Que has hecho?.

Persona molestosa. Ej. : Ya no seas ladilla, no sigas con 
lo mismo.

Típico guitarrista de pasillos que anda en la calle 
para dar serenos Ej. : Esos lagarteros tocan una música corta-
venas.

Persona muy sapa o sabida. Pícaro. Ej. : Ese man es 
lagarto, ponte pilas.

 Adulador. Ej. : Ese man es lambón del profesor, por 
eso le puso 20.

 Hacerse el pretencioso delante de alguien, menti-
ra. Ej. : No me tires lampara con tu reloj aniñado.

Alguien que quiere llamar la atención. Ej. : Ese 
man esta echo el lamparoso con sus nuevos chuzos.

 1 dólar Ej. : Con una lata ya no se hace nada.
 Suerte. Ej. : Ese Man es Lechoso.

 Lento y Pendejo Ej. : No entiendes nada, eres lente-
jo.

 Hambre voraz Ej. : Ando con una leona que me como 
hasta un caballo.

Segurísimo. Ej. : De ley que nos vamos a la fiesta.
Sin dinero, chiro. Ej. : Estoy limpio, me vas a tener que 

poner el trago.
Mujer poco seria, que no mantiene relaciones fijas con 

ningún hombre Ej. : Me fui con una loca a bailar.
 Loco, en tono amistoso Ej. : Habla locario!.

Hombre, pana, término informal para dirigirse a una 
persona, generalmente un amigo Ej. : Habla loco

 Loco. Por Lorenzo Ponce, nombre del Hospital 
Psiquiatrico de Guayaquil. Ej. : No seas lorenzo. Como vas a 
hacer eso?

 Mil dólares Ej. : Estoy ganando luca en ese camello
 Luca. Ej. : Préstame una Lucrecia
 Ver, Aguaitar (de Look) Ej. : Luquea por ahí si vienen 

los burros.
 Aceptar casi a la fuerza. Viene de cuando 

uno regatea en el mercado y al final el vendedor le dicen 
lleve, lleve, aceptando a las bravas. Usado también como si, 
si, si en tono irónico. 

Robo premeditado, generalmente desde adentro. Ej. 
: Ahí en esa bodega hay lleve.

Desnudo Ej. : En Playboy salen puras peladas lluchas.

 persona masculino o femenino, (es): plural.
 Del verbo mandar. Equivale a un sumiso "¿qué?, 

¿necesita algo?.
 (gil, peregil).
en la sierra se usa para referirse a alguien de la 

costa. Despectivamente, persona de la costa o de Guaya-
quil.

Vaquero de las provincias de la Costa.
menso.
Fornido, grande, tuco Ej. : Ese niño está macuco.

Dicese de las personas muy estrictas o difíciles, 
"filudas" Ej. : Cuidado ese profesor que es machete.
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 Mujer que no sabe los oficios domésticos. Ej. : Qué 
mujer para machona, ni arroz sabe hacer.

Plátano de cocinar que está maduro Ej. : Aquí tengo 
unos maduros para comerme con el seco.

Cigarrillo de Mariguana con Base de 
Cocaína Ej. : Ya ñañosh peguemonosh un maduritos.

 Persona incapaz, torpe o que no sirve para nada Ej. : 
Para que juegas? Eres maleta, mejor ándate a tu casa

 Botar a una persona casada de la casa. Ej. : Al 
colorado lo maletearon.

Persona, tipo(a) (el man, la man) Ej. : Esa mancita está 
buena

 Dejarse manejar por otra persona. Ej. : No te 
dejes mangonear por tu mujer.

Loco. Ej. : Tu estás es Manicho.
 Ladrón Ej. : Cuidado con ese man que es medio 

mañoso. | Melindroso con la comida.
 Artículo sin marca o de dudosa proce-

dencia.
Esperando Ej. : Estoy marcando a esta man.

Cuidar Ej. : Tu pelada te está marcando a presión.
Visitar a la enamorada. Ej. : No puedo ir a 

chupar porque tengo que marcar tarjeta.
 Parar en una esquina. Ej. : Me voy a marcar zona.

 Regular Ej. : No me fue tan bien en el examen, 
me fue mas o menos.

 Lugar de origen de algo. Lugar en donde algo hay 
en abundancia. Ej. : La calle primero de mayo es la mata de la 
maric...

 Boa Ej. : Acabo de ver una matacaballo grandí-
sima abajo de ese árbol.

 Cabeza Ej. : Me hice un chichón en el mate.
 Inteligente, estudioso. Ej. : Ese pelado es mate, saca 

puro 20 en los exámenes.
 Contrabando Ej. : Lo que se vende en ese almacén 

es puro matute.
Frase usada para despedirse Ej. : Bueno, me la 

saco.
 Mentira, cuento. Ej. : No te preocupes, que eso es 

mecha.
 Cincuenta dólares Ej. : Préstame media gamba.

 Millón Ej. : Le debo un melón al chulquero.
 Marica, afeminado Ej. : Yayo es Menestra.
 Una persona cualquiera. Amigo de Fulano y 

Zutano. Ej. : No me importa si vas con Fulano Zutano y 
Mengano, pero anda.

Militar Ej. : Porque será que todos los milicos son de 
la sierra?.

 Que come poco o que es muy selectivo para la 
comida. Ej. : Mi mujer es mística, es un problema sacarla a un 
restaurante.

 Llorar Ej. : Esa pelada se fue de moco cuando 
la barajé.

Popó. Ej. : Pisaste un Mojón.

 Originario de Guayaquil, costeño. Usado en forma 
despectiva como copión. 

 Campesino costeño. Persona del campo. Dicese 
también de las personas que no conocen las cosas de la 
ciudad o la tecnología. Ej. : No seas montubio, nunca has visto 
un avión?.

Entender, Captar Ej. : Si muerdes lo que te digo?.
Persona de raza negra. Ej. : Ese Moreno anda con 

una colorada.
 Estar atento Ej. : Ponte mosca que vienen los 

rayas.
 Asunto, Problema a tratar Ej. : Como es la movida 

flaco?.
Amante Ej. : Ese man tiene una mocita y la mujer se 

enteró.
Comprender Ej. : Muerdes el dato?.

Cigarrillo de Mariguana con Base de 
Cocaína Ej. : Ya ñañosh peguemonosh un maduritosh.

 hombre dominado por su novia.
gil, torpe.

(zorro declarado que se le mojan las jenaguas).
mirar más de la cuenta a una chica.

 (dícese a la persona que no habla pero en la sierra le 
dicen al tonto).

 mariquita, gay.
 (metroway para Nebot, para el pueblo la caja 

incandescente de sardinas).
Movimiento Popular Democrático o mamita pega 

duro.
muchachillo del demonio, ve mangajo chatumadre.

ese jueputa me quiso marear en la bahía con otro 
precio.

 Dar la gana. Sin motivo Ej. : Ahora vas a hacer 
eso solo porque se te paró la nalga? 

La plena, la verdad Ej. : Ya, cántate la naple.
 Cosa cualquiera Ej. : Pásame esa nota. 

Ser un dato, ser especial. Ej. : Tu eres una nota. 
 Hablar cosas malas a espaldas de uno. Ej. : Deja 

de andar encamando notas de mi. 
Persona con muchas ocurrencias Ej. : Tu eres notero, 

solo a ti se te ocurren esas cosas. 
Mujer con la que se está comprometido a casarse. No 

se usa para enamorada como en otros lugares. Ej. : Esa man no 
es mi novia es mi enamorada. 

 Dicese de la cerveza que esta tan fría 
que se cubre de escarcha la botella Ej. : Ahí venden unas 
bielas vestidas de novia.

 Fuerza
 Hermano Ej. : Mi vieja esta cabreada porque mi ñaño 

chocó el carro.
 Pana, amigo, yunta Ej. : Chupa ahí!, ñaño.
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 Dicese de 2 hombres que han vacilado con 
la misma mujer Ej. : Ve, ahí esta tu ñaño de pierna. 

Muletilla muy usada en cualquier frase Ej. : No 
ñañosh. yo no he shido.

 De nariz pequeña Ej. : Esa pelada tiene una ñatita mas 
o menos. 

Amigo, man, loco, en confianza. Ej. : Ya pues ñeco, 
préstese un billete. 

Compañero de fechorías Ej. : Sabe que ñerito? Yo me 
barajo 

Dícese de algo relacionado con las clases bajas o 
criminales. Capiro. Ej. : El programa Sin Fronteras es bien 
ñero.

 niño pequeño.
 Tener mucho miedo. Ej. : Se me hace ocho, 

fíjate que me buscan los rayas.
Llevar dinero a la casa para la comida. Ej. : Ando 

sin camello, pero este cachuelo me sirve aunque sea para 
parar la olla.

 Ponerse alerta. Usado por los traficantes para decir 
Cuidado. Ej. : Ponte once, ahí viene la Judá.

Querer engañar o aprovecharse de alguien. 
Ej. : Que me has visto orinando? A mi no me vas a patear.

Plátano de comer crudo(güineo), de pequeñas dimen-
siones. Ej. : Ven a comerte un orito.

 frío.
Hacer caso, prestar atención.

Tener miedo, susto.
 mujer soltera de más de 30 años.

colchón, cama.
 1. chico/chica 2. sin cabello o pelos 3. 

dícese de la persona con la que se mantiene un vínculo 
amoroso (el novio, la novia). También se refiere a los niños.

Con ganas de revancha.
 ebrio, ebria.

 un buen amigo, el mejor amigo. Ej. : 'David es mi pana'.
 Policía Ej. : Corre ñaño que ahí vienen los pacos.

Frío. Ej. : Bájale al aire que está haciendo pacheco.
Algo que está muy fácil de tener o de robar. Ej. : El 

perico del carro está pagador.
Ser robado. Ej. : Ayer pague con los chuzos.

 Persona de la sierra (región interandina) Ej. : El dueño 
de esa tienda es paisano.

Intercesión poderosa o influencia que se emplea 
para conseguir algo Ej. : Necesito conseguirme una palanca 
para sacar a mi primo de cana.

 Amigo, ñaño, yunta Ej. : Chupa ahí!, que tu eres mi pana.
 Persona, tipo, man Ej. : Ese panita de ahí fue el 

que lo hizo.
 Fácil Ej. : El examen estuvo papaya.

 Marica, afeminado Ej. : Ese man es Papaya.
 Estar a la disposición de uno, ser muy fácil de 

conseguir Ej. : Ese tocacintas en ese carro abierto está dando 
papaya.

Algo que esta muy bien. Ej. : Mandé el carro al 
mecánico y me quedó papelito.

Persona incapaz, torpe o que no sirve para nada Ej. 
: Para que juegas? Eres un paquete, mejor ándate a tu casa.

 Inconsciente, borracho Ej. : Me pegué 
una juma y llegué a mi caleta en estado de paquete

 Colado en una Fiesta u otro lugar Ej. : La fiesta 
estaba llena de paracaidistas.

Estar usualmente en un lugar. Ej. : El chavo para en 
Primero de Mayo.

 Mentira. Ej. : No loco, ese man te metió un paro.
 Caminando. Ej. : Me regreso a pata.

 Conjuntivitis Ej. : Me arden las vistas, creo que 
me dio la patada china.

 Caminando. Ej. : Me regreso a casa a patada.
 Robar, timar Ej. : Ya te quedaste pateado, Yo no te 

devuelvo nada.
Hormiga roja muy pequeña, cuya picadura es muy 

fuerte Ej. : Aaay, me están picando las patillas.
 Usado para preguntar que anda haciendo una 

persona. Ej. : Y, cual es tu patín?
Andar a pie Ej. : Tengo dañado el carro y estoy de 

patrulla
 Dicese de la botella caminera o pequeña de trago. 

Ej. : Vamos a ver una patucha de Zhumir.
Enano. Ej. : Ese patucho maldito me quiso ver la cara 

de bobo.
Faltar al colegio o al trabajo sin permiso. Ej. : Me hice la 

pava y me fui a la playa.
 Colado en una fiesta u otro lugar Ej. : Me metí de pavo 

en esa fiesta.
 Gracias. Ej : Que dios le pay.

Novia, enamorada (o novio, enamorado) Ej. : Te 
presento a mi pelada.

 Persona del sexo femenino 
 Persona de poca edad Ej. : Cuando yo era pelado.....

Estar atento Ej. : Pela las pepas por si acaso 
vienen los pacos.

 Persona sin trabajo u ocupación Ej. : Estoy sin 
camello, ando peloteado.

Peluquero Ej. : Habla peluquín, córtame un poco el 
pelo.

Persona tímida/ aguebada, no espabilada Ej. : 
Cuando hay pendejos, aunque no haya invierno.

Cana, cárcel. Ej. : Ese man estuvo en la peni.
 Músculos. Ej. : Me metí al gimnasio y ahora soy pura 

pepa.
 Ojos Ej. : Mírale las pepazas que tiene esa pelada.
 Juego de canicas Ej. : Juguemos al Pepo.

 Cosa muy facil de obtener. Ej. : Ese examen 
estaba de a pepo.
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 Abundar Ej. : El mosquito está que juega al 
pepo por aquí.

Muscoloso. Ej. : Esos guardespaldas son todos pepu-
dos.

Radio, equipo de música. Ej. : Prende el perico y 
ponte algo de música.

 Una persona cualquiera. Ej. : Que crees 
que soy Perico de los palotes?.

 Perezoso (el animal) Ej. : Acabo de atropellar 
un perico ligero que estaba cruzando la carretera

Empleada domestica Ej. : El guardián anda vacilando a 
tu perol.

 Bagrero, hombre que anda con peladas feas o con 
peroles Ej. : Ese man es perolero.

Estar enamorado hasta las patas. Ej. : Ese man 
está perrísimo con su nueva pelada.

 Cortejar a alguien Ej. : Voy a soltarle los 
perros a esa pelada.

Perro, lambón. Ej. : No seas perruño, no hagas el 
deber.

 Tacaño. Ej. : No seas perruño, cáete para la baca.
Cerveza Pilsener Ej. : Nos tomamos una club o 

una pescuezona?
 Mal olor de pies. Ej. : Foo! Lávate las patas con agua 

de cangrejo que tienes pezuña.
 Ganas de hacer daño a una persona específica con 

dedicatoria. Envidia. Ej. : Ese profesor me tiene pica
Persona que se molesta muy fácilmente cuando las 

cosas no le salen como quiere y que es muy vengativa Ej. : Yo 
contigo no juego porque eres picado

Ladrón Ej. : No hagas negocios con ese man que es 
pícaro.

 Inteligente, despierto, avispado Ej. : Ese man es pilas. 
Saca puro 20 en el colegio

 Persona súper flaca, escuálida Ej. : Ese man está 
vacilando con una piltrafa de mujer.

Apariencia Ej. : Esa man tiene una pinta de loca.
Barriga Ej. : Tengo la pipa hinchada de tanto jamar.
 "La gente", la masa (de people) Ej. : La pípol se va a 

reunir el sábado
 Un poquito Ej. : Oye loco date un pite de esas papas.

 Un poquito. Ej. : Aguanta aquí un piti.
Cigarrillo de mariguana Ej. : Ten, pégate un pito.
Problema, pelea, riña. Ej. : Tronco de pito que se armó 

en la fiesta.
 Decir la verdad. Ej. : Ya!, cántate la plena.

La verdad Ej. : Lo que este man dice es la plena.
 Bueno, excelente, lindo Ej. : Me compré una camiseta 

plena ayer.
Emparejar con una pelada Ej. : Hazme el pley 

con tu ñaña.
Hacer un Favor Ej. : Hazte un pley y préstame 

un billuso.
 Persona antipática. Ej. : Ese tipo es un plomazo.

Borracho Ej. : Ese man se emplutó hasta las patas.

 Papelito lleno de apuntes que el estudiante esconde 
para usar durante un examen Ej. : Cuidado te pilla el profe 
con esa polla y te quita el examen.

El que hace pollas Ej. : Ese man no estudioso, saca 
buenas notas porque es pollero.

Invitar Ej. : Estoy limpio, me vas a tener que poner el 
trago.

Ponte pilas. Ej. : Oye loco ponte 11.
 Ponte a caminar Ej. : Uno: En que nos vamos Otro: 

Pontiac
Por si acaso. Ej. : Por si las moscas mejor me 

voy.
En algún lugar. Ej. : Dejé el wacho porai.
 Expresión parecida a ****** pero no vulgar. Usada 

para enviar a la gente ahí o como calificativo. Ej. : Esa gente 
de porra./ Ándate a la porra.

Algo bonito, justo lo que necesitaba. Expresión de 
asombro Ej. : Están precisos estos zapatos.

Pana, yunta, amigo Ej. : Como'e la cosha Primo
Forma de dirigirse a una persona Ej. : Habla profes-

hor.
Expresión de asombro y admiración por algo bonito. 

Ej. : Tu casa está propia.
 El Original Ej. : Ese man es el propio zonzo.
 Cuando al final de un partido de futbol abren las 

puertas del estadio y se colan pavos Ej. : Al final del clásico 
se dio el puertazo.

 Pelea Ej. : Me fui de puñete con mi vecino por 
vacilar a su ñaña

 Sin razón, por gusto. Ej. : Por las 
puras te le cargas a ese man.

 Exclamación de sorpresa.

 Persona o cosa que ya no tiene oportunidad en 
algo por haber sido muy expuesta. Ej. : Pepe ya está quema-
do, ya no le dan chance en ningún lado.

 Zapatos Blancos Ej. : Pareces capiro con esos quesos.
Cinco dólares Ej. : Toma quina para la vaca.
 Jugar al trompo. Ej. : Oye loco, vamos a jugar al quiño.
Puñete Ej. : Pégale su quiño.

dormir. Ej. : 'Carlos está rukeando', 'Carolina esta ruca'.
 Todo el mundo. Ej. : Aquí entra 

Raimundo y todo el mundo.
 Dicese de algo de mala calidad, turro, balurde Ej. : 

Ese lugar es ranflero, mejor vamos a otra parte.
 Rasguñarse Ej. : Me caí de la bicicleta y me rasmi-

llé
 Granizado Ej. : Hace calor, peguémonos unos raspa-

dos.
Policía Ej. : Llegaron los rayas y encanaron a todos

 Loco Ej. : Ese man esta rayado
Hacer quedar mal a otro Ej. : Me estas rayando con 

eso que dices.
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 Volverse loco Ej. : Fernando se pega unas pistolas y se 
raya, mejor no lo vayamos a ver.

 Juego infantil que se juega lanzando monedas a una 
raya en el pavimento. Ej. : Hace años que no juego a la rayita.

 Hablar, decir tonterías Ej. : Ya deja de rebuznar 
Arturo.

 Muy Ej. : Ese man es recontra que maldito.
Hacer AutoStop Ej. : Me fui a la playa remando.

 Prestar, conseguir algo a costa de otro Ej. : No tengo 
plata, te voy a tener que remar esta vez.

 Levantar peladas Ej. : Vamos a revolar unas peladas 
a la Facso.

Levantar, "tomar prestado", ganarse algo de forma 
medio rara Ej. : Como quisiera ser político para revolarme un 
billete.

 Policías municipales Ej. : Levanta el kiosco que 
vienen los robaburros.

 Persona con experiencia Ej. : Esa pelada es bien 
rodada.

 Coger con las manos en la masa. Ej. : Tu vieja me 
cogió en roja con tu ñaña.

Dícese cuando algo es muy popular. Ej. : Esa 
película hizo roncha.

Indio
 Tacaño. Ej. : Ese man es Roñosísimo

El dormir Ej. : Me voy de ruca
 Dormido Ej. : Me quede ruco en el cine

 Estar durmiendo Ej. : Ese man no va a venir, está 
ruqueando.

 persona poco inteligente, tonto/a.
 en la costa se refiere a la gente de la sierra ecuato-

riana de manera ofensiva debido a su acento pastuso.
 engreído.

Sapo. Ej. : Que eres muy sabido?
Admiración Ej. : Te me saco el sombre-

ro por eso que hiciste.
 Persona que habla de forma muy peculiar, lenta-

mente y alargando las palabras, y usa mucho SH en vez de S, 
también que se viste muy foco y/o que se hace el bacan. Ej. 
: Ese man es sabroshote para hablar.

 Cachudo Ej. : Los taxistas son unos sacos de 
cachos.

 Despabilarse, Despertarse Ej. : Sacudete!, no 
andes agüebado

 Que tiene mala suerte. Ej. : Ese man es salado, solo le 
pasan cosas malas.

Cumpleaños Ej. : Hoy es mi santo y cumplo 30 años.
 Curioso, persona que quiere saber o meterse en lo 

que no es de su incumbencia Ej. : Cuidado con lo que dices 
que ese man es sapisimo

Vivo, Avión. Ej. : No te metas en negocios con ese man 
que es un sapo, cuidado te patea.

Persona mugrosa Ej. : No vaciles con esa Sarra-
pastroza.

 Plato preparado con alguna carne y con bastante jugo. 
Servido con arroz. Se llama seco a pesar de tener bastante 
jugo para diferenciarlo de la sopa. Ej. : Me comí un seco de 
chivo buenísimo en Zapotal.

 Segundo plato del almuerzo Ej. : Señora, yo no quiero 
la sopa, déme no mas el seco.

 Segundo plato del almuerzo Ej. : Señora, yo no 
quiero la sopa, déme no mas el segundo.

 Dañar el negocio, la movida, quitar el 
trabajo, o quitar algo. Ej. : Tu asistente te quiere serruchar el 
piso.

 Persona que serrucha el piso a otro. Que trata de 
ascender pero a costa del que está arriba. Ej. : Tu asistente es 
serrucho.

 Si. Ej. : Uno: vas a ir? Otro: Simón, ñaño Shimón. aseve-
ración sobre algún tema, puede significar 'te creo'.

 Irse calladamente Ej. : Deja de hablar 
tonteras y ándate por la sombrita.

Rápido Ej. : Me levanté tarde y salí soplado al 
camello.

Muy Ej. : Ese man es súper lamparoso.
Rubia EJ : Esa Suca esta buena.

 padre. Ej . : Mi taita no me dio permiso.
fuerte

 Cabeza
 Esconder 

 Cárcel. Ej. : A Carlos Aníbal lo mandaron al tarro por 
dispararle a ese man.

Suegra. Proviene de "La Tecla" : "La loca" Ej. : Y como 
esta la tecla?.

Algo que esta muy bien. Ej. : Este diccionario está 
templado.

 Terno, saco. Ej. : Esa fiesta es con ternura.
 Odio inconoso Ej. : Le tengo es tirria a ese man.

 Buitre, Policía de Transito de la Comisión de Transito 
del Guayas pero de la tropa, de los que usan casco. Ej. : Ya te 
vio el Tombo, ahí viene a pedirte plata.

 Paquete donde se pone la ropa y todos los utensilios. 
Ej. : Me fui de viaje llevando mi tongo.

 Lugar o calle donde la gente se pasa paseando 
sin hacer nada. Ej. : No tengo nada que hacer, vamos a darnos 
una vuelta al tontódromo (Plaza Foch Quito).

 Encontrarse, quedar de verse en un sitio Ej. : Nos 
topamos en el cine.

 Pitada de cigarrillo Ej. : Dame un toque de tu tabaco.
 Quita vuelta, que se las saca. Ej. : Ese man es torerisi-

mo, se las saca todas y no lo agarran en roja.
 El equipo de Barcelona. Ej. : Ojala que los 

toreros ganen el clásico del Astillero.
 Atontado Ej. : Ando torteado, mejor me voy 

nomás a mi caleta a ruquear.
Lesbiana. Ej. : La mujer pepino es tortillera.

 Botella de trópico Seco Ej. : Tomémonos una 
botella de tóxico seco.
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 Robar, timar. Ej. : Ese man me tragó con un billete que 
le di.

 Molestar, cargarse, embalarse. Ej. : No te le trepes a 
ese man, déjalo en paz.

 Miedo, temor, nervios Ej. : Me dio la triqui cuando vi 
que estaban haciendo batida.

 Problema. (del ingles trouble) Ej. : Estoy metido en un 
Trobisimo con mi mujer porque ayer llegue plutísimo.

 Molesto Ej. : Por que andas trompudo?
 Cosa bonita Ej. : Mira el tronco de hembra que va 

por la esquina.
 Cosa grande. Aumentativo. Ej. : Mira el tronco de 

casa en que vive ese man.
 No importar, no valer. Ej. : Este presidente vale 

trozo.
 De procedencia dudosa o falso. Ej. : Ese pantalón es 

medio trucho.
Pistola, revolver, arma de fuego Ej. : Esta bonito tu 

trueno, es 9mm?.
 Fornido, grande Ej. : Arnoldo Suárez (Arnold Schwaz-

nerger) es tuco.
 Algo de mala calidad o que no vale. Ej. : No seas turro, 

acolítame el dato.
 Pegar (generalmente en la cabeza) Ej. : Le pegue un tute 

a ese man
Se refiere a la pelada (o), o bacilón, o amiga (o) 

Ej. : Ahí viene la tuya.'

 el padre, la madre, mujer, hombre.
que miente mucho que alardea mucho.

 Colecta Ej. : Hagamos una vaca para la botella.
Conseguir las cosas fáciles Ej. : Ese man se gana el 

billete de a vaca.
Persona con malos gustos por las mujeres. Ej. : 

Fernando es vachagnon, puros monstruos es que ha tenido 
de peladas.

Cosas, objetos indefinidos. Cualquier cosa. Ej. : No me 
vengas con vainas

 Algo muy bacan. Ej. : Esa música es veneno.
Veinte dólares Ej. : Tuve que darle ventana al 

buitre para que no me lleve a cana.
Exclamación al entrar a una tienda de barrio.

 Plátano de cocinar que está verde Ej. : Aquí tengo 
unos verdes para comerme con salprieta.

Algo que no está listo o que le falta bastante. Ej. : 
Vayan no mas a la fiesta sin mi porque yo todavía estoy 
verde con los deberes.

 Acera Ej. : Espérame aquí en la vereda.
 Ir a traer algo. Ej. : Anda a verme un vaso de agua.

Papá. Ej. : Mi veterano se fue de viaje.
 Viejo. Ej. : Ya estas veterano.

Vomitar Ej. : Chupé tanto que se me viró la 
vianda.

 Padre (Madre). Ej. : Mi vieja esta enojadísima conmi-
go.

 Policía de Transito de la Comisión de Tránsito del 
Guayas Ej. : Los vigilantes son casi todos unos ladrones.

 Cortanota, persona que esta metido donde hay 
una pareja Ej. : Ojalá que vaya la amiga de tu pelada, si no voy 
a estar de violinista toda la noche.

 Matar Ej. : A carejaiva le van a dar vire por batracio.
 Ojos Ej. : Me arden las vistas, creo que me dio la 

patada china.
Drogado. Mareado Ej. : Me pegué un bate y estoy 

voladote.
 Dicese de algo que ha sido robado o quita-

do y que no va a ser devuelto. Lagarto que traga no vomita. 
Ej. : La plata que tenía depositada en el Banco del Progreso 
ya es vómito prieto.

Fracción del billete de lotería. Ej. : Ojalá me gane la 
lotería, me compré un wachito.

Corazón. Ej. : Ese man tiene problemas con el 
wacho, le dio un infarto.

Reloj Ej. : Cuidado te bajan el wacho.

 Añadidura, regalo que se da además lo adquirido en 
una compra Ej. : Ese man es arrastrado, no da yapa

 Se usa al final de una oración para aumentar la magni-
tud de la situación Ej. : Tengo una ampolla del yatuvé.

 Símbolo insultante hecho flexionando un brazo y 
cogiéndose el bíceps de dicho brazo con la mano contraria. 
Equivale a mandar a la ******. Ej. : Le hice una yuca a ese 
man que me estaba persiguiendo.

Pana, Amigo cercano Ej. : Tu eres mi Yunta!
Estados Unidos Ej. : Me primo se primo se fue a came-

llar a la yoni.

Persona que no tiene malos hábitos Ej. : Yo no 
fumo eso, yo soy zanahoria.

Remezón Ej. : Yo no viajo por ese carretero 
porque se zangolotea mucho el carro.

 Lugar o barrio peligroso. Ej. : No te metas a ese barrio 
por que es zhona.

 Lugar o territorio de alguien. Ej. : Quédate frío que 
estás en mi zona.

 Mujer de hábitos relajados. Generalmente amateur 
no profesional. Ej. : Esa man es Zorra.

(Dicho con énfasis en la Z y la RR) Marica. Ej. : Ese man 
es zorro.

Paliza Ej. : El papá le dio la del zorro cuando lo 
botaron del colegio.

Diez dólares. Ej. : Préstame zota ñaño.
Una persona cualquiera. Amigo de Fulano y Menga-

no. Ej. : No me importa si vas con Fulano Zutano y Mengano, 
pero anda.
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EL ECUATORIANO

CARACTERÍSTICAS DE LOS ECUATORIANOS

Queda claro que para un país es 
muy difícil existir en el mundo sin 
contar con un sistema claro de 
identificación y diferenciación, sin 
tomar en cuenta esos disparado-
res, que “Son percepciones, asocia-
ciones (positivas o negativas) y 
vínculos emocionales que se gene-
ran en audiencias externas respec-
to a un país o nación, según creati-
vos publicitarios y el gran conoci-
miento de la gente ecuatoriana 
podemos contar con las siguientes 
percepciones:

Desde que el país retornó a la democracia en el ya lejano 1979, ha habido dos casos puntuales de unidad plena por un objetivo 
común y con dos fenómenos que, de una manera de calculada, se convirtieron en marca: el patriótico “Ni un paso atrás” durante 
el último conflicto militar que vivió el país; y, el deportivo “Sí se puede” a propósito de las dos clasificaciones de la selección 
nacional de fútbol a torneos planetarios.

Los ecuatorianos exhiben una cierta cantidad de odio hacia si mismos y aceptan los estereotipos negativos perpetuados por la 
sociedad dominante a través de la TV, la radio, la prensa y los intercambios cotidianos. Estos estereotipos son aceptados y se 
convierten en parte de su identidad. Cuando estos sentimientos son internalizados, las personas jóvenes, en este nivel comienzan 
a hablar y a pensar que en el Ecuador tiene que ser así y no van mas allá no buscan el progreso que tanto le hace falta a nuestro 
país lo que impide avanzar a pasos grandes. Lamentablemente el Ecuador sufre de esta terrible enfermedad llamada “negativis-
mo”.
En el ecuador de hoy aun no se identifica una identidad de origen común, es decir una unidad de origen reconocible.
El valorar aquello que nos es común, aquello que representa un legado como pueblos, implica un paso determinante a la hora de 
plantearnos quienes somos y hacia donde vamos.
El ser ecuatoriano es una vivencia diaria que muchos se preguntan quien soy a casi nadie tiene respuesta que implica un importante 
elemento de identificación y unión de un pueblo.

La patria se ha ido conformando una serie de elementos de pertenencia mediante los cuales el individuo se identifica con un 
conglomerado, con una comunidad de individuos; elementos que nos permiten reconocernos y ser partícipes de una comunidad, 
con ellos surge una identidad nacional.

Todos los elementos de identificación y pertenencia de un pueblo son: 
• El lugar en que nacimos
• La tierra que nos acoge en su seno y nos brinda infinitos recursos 
• Los rostros de la gente que comparte con nosotros(la memoria del pasado, una lucha de liberación y el sueño de ver prosperar 
a la gente).

Es lo que somos y nos caracteriza como conglomerado:

Nuestras costumbres
Nuestra cultura
Nuestro lenguaje
Nuestra espiritualidad

La patria es uno de los mundos en común que creamos en las múltiples vivencias diarias.
La patria son manos que construyen, son pasos que marcan caminos, son miradas que unen, son sonrisas 
que alegran, son gestos que dan vida, la patria es el hogar de nuestros sueños, el refugio de las 
tristezas, el calor y abrigo de vida y protección.



• No investigamos
• No somos audaces para conseguir más 
cosas
• No somos confiados
• No somos críticos
• No somos proactivos
• No somos disciplinados.
• No somos educados
• No somos honestos
• No somos ordenados
• No somos organizados
• No somos permisivos
• No somos persistentes
• No somos rápidos
• Somos traicioneros

• No hay un objetivo nacional
• No somos planificados
• No tenemos una meta común
• No tenemos una meta de país
• No hay costumbre de planificar

• No hay una uniformidad de marcas
• No hemos podido construir una cultura 
nacional
• No somos orgullosos de lo que somos 
como ecuatorianos.
• No tenemos identidad
• No tenemos identidad como país
• No tenemos una cultura
• Nos hemos olvidado de personajes de la 
historia.

Puntos de vista negativos

• No somos competitivos
• No somos desarrollados 
• No somos desarrollados económica-
mente
• No somos equitativos
• No somos grandes económica y territo-
rialmente
• No somos industrializados
• No somos producción masiva

• No somos asociativos
• No somos un país grande
• No tenemos un buen nivel de salud
• Nos han visto la cara por no ser violen-
tos.

• No hay un objetivo nacional
• No somos planificados
• No tenemos una meta común
• No tenemos una meta de país
• No hay costumbre de planificar

• No hay una uniformidad de marcas
• No hemos podido construir una cultura 
nacional
• No somos orgullosos de lo que somos 
como ecuatorianos.
• No tenemos identidad
• No tenemos identidad como país
• No tenemos una cultura
• Nos hemos olvidado de personajes de la 
historia.

Se debe aspirar a que cuando se muestre un spot de publicidad con identidad nacional el receptor pierda el aliento y 
sienta orgullo por el Ecuador.

Íntimamente, se ha dicho que los ecuatorianos somos “auténticamente inferiores” y, además, nos sentimos apocados, 
disminuidos. Es una disminución relativa a nuestra condición humana.

Luego, otras deficiencias tienen un efecto en la colectividad: poco cumplimiento de la ley, poca solidaridad, corrupción y 
otras más.

Existieron pocas reacciones de la tal inferioridad y la relación con el mundo: no tomamos riesgos, no miramos al mundo 
como una opción, estamos más preocupados por nuestras pobrezas interiores que en lo que nos pueda enriquecer afuera.

Hay una emergencia nacional para el rescate de la identidad, que poco tenemos que nos defina y poco tenemos que 
mostrar al mundo.

 La geografía no es un factor aglutinante, unificador, sino por el contrario, dispersante, centrífugo. En vez de ser un país, se 
ha creado tres países aún imperfectamente unidos. La montaña y la selva, separadas por una corta distancia en kilómetros 

lineales, se miran hostiles. Pero tienen un signo fatal, la complementación.

En la búsqueda de esta ruta está el destino y el drama del pueblo ecuatoriano.
Hay un destino marcado, hay un juego de nimiedades de las que nos sostenemos, hay también una 
necesidad histórica de someter a la identidad a cuidados intensivos y fuertes terapias de recupera-
ción.
“La identidad ha sido verdaderamente tal o ha existido plenamente cuando se ha puesto en peligro 
a sí misma. Su mejor manera de protegerse ha sido justamente el arriesgarse”, ha dicho el sociólogo 
ecuatoriano Bolívar Echeverría.
El peligro actual es la poca pasión que tenemos los ecuatorianos con nosotros mismos, tenemos 
miedo de redimirnos porque nos han acostumbrado a tener presentes los nefandos antes que las 
virtudes. No por nada en el Ecuador se inventó el pasillo.



Entonces, aparece el que es el mayor de los valores del ser ecuatoriano, la virtud suprema: esa pasión inclaudicable por la paz. Es una 
condición colosal del ecuatoriano, rebasa cualquier otra consideración como una cultura milenaria, un desarrollo económico apresura-
do, la enumeración de riquezas naturales, la calidad de las exportaciones o lo laxa que puede ser la legislación para las inversiones.
Probablemente, esa paz esencial sea la magia a través de la cual los ciudadanos que participaron en este proceso democrático de 
construcción llegaron a las siguientes conclusiones.
¿Cómo nos vemos y como queremos que nos vean.?
Sin embargo, una cruzada nacional a favor de la identidad es urgente y es prioritario desarrollar sistemas para recuperarla, con tanta 
intensidad como se tiene que posicionar una imagen sólida del Ecuador en el mundo.
Es que sí hay una amenaza real contra la identidad. Es uno de los efectos de la globalización y de las emigraciones, hay un cambio de 
comportamiento real, una pérdida de la identidad quizás más agresiva que en el pasado.

vientes, ciudadanos que logran 
sobreponerse a las crisis.
En esa línea, los comentarios más 
destacados dicen:

• Actuamos unidos frente a la 
adversidad
• Capacidad para salir de las crisis
• Honor y dignidad como caracte-
rística ancestral
• La gente sí se junta cuando hay 
un objetivo común
• Luchadores
• Pueblo pacífico (no somos 
guerreros).

• Somos amables.
• Somos confiables.
• Somos acogedores
• Somos comedidos
• Somos fiesteros
• Somos apasionados
• Somos seres humanos cálidos
• Somos solidarios.

tenemos una cultura única:así se 
puede llamar a un país con las 
siguientes virtudes:

• País pluricultural
• País multiétnico
• Pueblo con actitudes diferentes
• Somos diferentes en costumbres 
y tradiciones.
Este país está habitado por sobrevi-

Pero ni el futuro se ha perdido ni los ecuatorianos hemos cedido. Una de las características de los ecuatorianos es la capacidad 
para convivir abrazados por la dialéctica, por un enfrentamiento de los aspectos negativos con otros positivos sin que eso 
provoque el menor sobresalto.
Creemos que somos el país con la geografía más espectacular del mundo, pero no menos de 80 países creen lo mismo. Creemos 
que no podemos ser el centro del mundo.
Pensamos que tenemos el autoestima baja por la historia que nos precede, pero todo es cuestión de despertar.
Pero, ¿qué parte de la historia ha sido tan negativa que ha provocado una pérdida del autoestima? Quizás el sometimiento a los 
pueblos indígenas. Pero, este no es el único país donde ha existido tal fenómeno, de manera que sigue siendo una entidad fantas-
mal.
Se ha dicho, también, que nos consideramos “vivos”, o sus sinónimos: sabidos, avispados, sagaces, espabilados. La “sapada criolla”, 
sin embargo, se asocia más con la actitud de llevar las normas legales y de convivencia a los extremos para obtener un beneficio 
individual. Pero tampoco es cierto que ello suceda solo en Ecuador.
Se dice que somos vagos, pero el trabajo de los migrantes lo descarta. Que somos cultos: no es lo mismo tener una gran cultura 
que ser cultos. Que los hombres somos los más machos pero ese sistema de medición es absurdo.
En la banda sonora de la película “Qué tan lejos”, de la directora Tania Hermida, Héctor Napolitano canta: “Si no estoy aquí es 
porque me fui a la mierda, lleno de rencor. En vez de amargarme prefiero navegar y ojalá que los tiempos me enseñen otra vez 
cómo amar”.
En la realidad, la explosión de adjetivos sobre las bondades del Ecuador tuvo una mayor onda expansiva que aquellos que hablan 
de nuestros defectos.

Vale aquí aclarar algunos concep-
tos. Aquello de “somos buena 
gente” tiene la connotación de una 
calidad humana en relación con 
otras personas.
Quizás uno de los principales 
pasaportes turísticos del Ecuador 
es la calidad humana, aquella forma 
espontánea de ver a otros como 
seres dignos de consideración, 
como cómplices de la alegría, 
socios en la tarea de edificar una 
historia. Para usar un término muy 
peruano, los ecuatorianos somos 
querendones.

Esta condición tiene varias 
palabras que la soportan, entre 
ellas están:



Pero, esta es una buena muestra de una realidad dialéctica que marca la naturaleza nacional. Porque al lado de esta percepción derro-
tista va la siguiente frase: “Somos buena gente”.
Ser gente buena es una virtud que no tiene parangón, no hay nada mejor para el mundo que existan habitantes buenos, que entiendan 
a la bondad como una virtud y no como el síntoma visible de humanos pendejos.
Como conclusión, no es que el ecuatoriano sea mejor o peor que otros habitantes del mundo, es que convive con dos extremos y lo 
hace con éxito: a pesar de todo sigue siendo una Nación única, el centro del mundo.
“Se trata de un paisaje de cataclismo y desmesura. Cualquiera puede ver que en ese horizonte abrupto está el origen del mundo”, lo 
ha dicho Abdón Ubidia, escritor ecuatoriano.
El centro, lo esencial, es fundamental en los procesos que aseguren la supervivencia propia y de los factores periféricos. Esa es la 
conclusión a que ha llegado este estudio para explicar la mayor característica de la identidad nacional: la paz.

“Hacer mañana lo que bien pudimos haber hecho hoy”. Los ecuatorianos dejamos todo para mañana, incluso hemos llegado al extremo 
de pasar el presente al día de mañana. “Algún día el Ecuador va a cambiar”, “Tomarían años para que las cosas mejoren”, entre otras 
tonterías que he escuchado en 32 años colman la paciencia de cualquier joven que quiere que todo mejore.

¿Porque vamos a esperar a que las cosas cambien solas? Si, sí van a cambiar Porque está en nuestras manos manejar el presente y así 
el futuro será indudablemente más promisorio.
Pero, claro como vamos a dejar de procrastinar. ¿Cuándo vamos a ser puntuales? ¿Cómo esperamos que todo mejore? Si nosotros 
no somos puntuales ni para acudir a una cita informal. Que grado de seriedad proyectamos con nuestra manera absurda de trabajar, de 
llevar nuestros compromisos.

Ya ni siquiera creemos en nuestro potencial y en nuestras capacidades. ¿Como hacemos que el resto del mundo crea en el Ecuador, 
cuando los ecuatorianos ya no creemos en nosotros mismos como nación? No nos queda ni la esperanza de cambiar. 

En los aspectos negativos no nos diferenciamos de los demás, nuestras defectos son el panorama que adorna al planeta, que nos 
convierte en los comunes habitantes de esta planeta, que permite vernos como iguales con palestinos, suahilis kenianos, belgas, 
mongoles y awajunos del Perú.
Puede ser que la diferencias sea la manera cómo se interiorizan esas condiciones. 

Como una conclusión se puede decir que la palabra “optimismo” debería eliminarse del diccionario.

Solo así se puede llamar a un país 
con las siguientes virtudes:
• Estamos en el centro del mundo.
• Tenemos cuatro regiones natura-
les
• Somos un país megadiverso
• Somos un país compacto
• País multicolor
• Somos el punto más cercano a la 
estrella que nos da la vida.
• Somos un país joven (en contra-
posición a la decadencia de los 
países 
“viejos”).
• Tenemos una gastronomía hiper-
diversa, porque tenemos una hiper-
diversidad de productos, gracias a 
la eterna primavera. 

“Vivimos en un paraíso”. 

YA



El ecuatoriano es muy solidario, espontáneo, trabajador, generoso, 
sencillo pero indisciplinado.  Ya no tiene tiempo como en los viejos 
tiempos. Vive rápido y  en su vivir atropella olvidando la tolerancia y 
respeto por el derecho de los demás.   Se desarrolla y sobrevive en 
la cultura de la viveza criolla. Unos la practican, otros se cuidan de ella. 
Hace lo que tiene que hacer para llevar el pan a su hogar.  Con su 
escuálido presupuesto diario, hace mucho más de lo que haría 
cualquier docto en economía. Deja de hacer lo que tiene porque el 
Estado hace tiempo que dejó de hacer por él y por ella lo que es su 
obligación hacer.  Su moralidad aún sobrevive la inmoralidad de 

muchos funcionarios públicos.
La ecuatoriana  es una cultura de masas de consciencia turbulenta y sospechosa, es decir, bien barroca.  Y producto de ello, somos 
oscilantes (que no es lo mismo que hipócritas), pues creo que somos la única cultura en que el NO es un no débil y hacemos todo lo 
posible por volverlo un SI.
los migrantes han contribuido a mejorar las actitudes orientándolas a la creación de riqueza. A pesar de los enormes avances obte-
nidos.
todavía adolece de una cultura que no prioriza el desarrollo. No siempre se labora con ahínco y eficacia, por ejemplo al servidor 
público; el tiempo sigue teniendo poca importancia, hay mezquindad, la riqueza no es vista como el justo premio, hay desinterés 
por el ahorro; la desconfianza, el irrespeto a la propiedad privada, falta de transparencia, viveza criolla y la mala practica más 
antigua, el contrabando, no han logrado erradicarse. Finalmente las desigualdades de oportunidades y la inseguridad jurídica, toda-
vía se mantienen presente.

Todo ecuatoriano debe tener una educación básica, rural y urbana, integral y continua, usando nuevas tecnologías existentes descen-
tralizándola y promoviendo intercambios regionales de estudiantes y maestros. Por ejemplo sería interesante que un campesino 
del oriente haga un año de sus estudios en la serranía o viceversa, con el fin de interrelacionarnos mejor. Esta seria una vía para 
eliminar el monstruoso y penoso regionalismo. La educación debe promover el respeto a las diferentes étnias y a las diferentes 
culturas así como comprender que el hombre es parte del medio ambiente al cual se lo debe cuidar, preservar y respetar. La 
estimación poblacional para finales de este milenio es alrededor de 12000000 de habitantes con un crecimiento anual de 2.5% lo 
que da una proyección de 25000000 de ecuatorianos. Esto indudablemente influenciará el aspecto cultural del país.

QUIENES SOMOS Y HACIA DONDE VAMOS
Al aproximarnos a que es lo que entendemos por “La Patria” se 
establecerá en un primer momento que este concepto, y más que un 
concepto: una vivencia, implica un importante elemento de 
identificación y unión de un pueblo. Alrededor de la “La Paria” se han 
ido conformando una serie de elementos de pertenencia mediante 
los cuales el individuo se identifica con un conglomerado, con una 
comunidad de individuos, elementos que nos permiten 
reconocernos y ser participes de una comunidad: con ello surge una 
identidad nacional.
La patria sería entonces el lugar en que nacimos, la tierra que nos 
acoge en su ceno, y nos brinda sus infinitos recursos, los rostros de la 
gente que comparte con nosotros una historia, la memoria de un 
pasado, una lucha colectiva de liberación y el sueño de ver prosperar 
la tierra y los hijos de la tierra en que vivimos; la Patria es lo que 
somos y nos caracteriza como conglomerado, nuestras costumbres, 
nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra espiritualidad. La Patria es 
uno de los mundos en común que creamos en las múltiples vivencias 
diarias. La Patria son manos que construyen, son pasos que marcan 
caminos, son miradas que unen, son sonrisas que alegran, son gestos 
que dan vida. La Patria es el hogar de nuestros sueños, el refugio de 
las tristezas, el calor y abrigo de vida y protección.



El pueblo ecuatoriano se realiza y se reproduce en grupo, estando 
juntos nos complacemos como jóvenes en jorga o los niños en la 
gallada. El soporte afectivo se teje con las relaciones propias de la 
familia ampliada, del vecindario, de la esquina del barrio, de las 
reuniones en las plazas y en los parques. La comunidad produce una 
red de afectos y complicidades que nos ligan y nos re-ligan a los otros 
con los que tejemos la vida en colectivo. Es de esta manera como se 
han enlazado las cientos de historias populares que han dado forma al 
sentido profundo de nuestro pequeño país. Ser ecuatoriano significa 
existir en comunidad.
La reciprocidad teje profundos afectos que están acompañados de 
un alto nivel de confianza al otro y a los otros. La confianza en la 
comunicadnos acerca afectivamente al otro, nos liga a su vida y a su 
destino más allá y sobre el sentido de lo privado.
La vecina se ocupa del vecino y de sus asuntos, por intromisión, por 
chisme o por interés, quien sabe, lo cierto es que la vida del otro no 
nos es indiferente. Las penas, los sufrimientos, las alegrías y los éxitos 
del otro son parte de nuestras preocupaciones diarias. De esta 
manera, no existe vida privada, ni para guardar secretos ni para morir 
solo y abandonado.

Los ecuatorianos culturalmente somos personas dispuestas y abiertas a otro. En este sentido, nuestra práctica cotidiana no afirma 
la individualidad, sino todo lo contrario, afirma el sentido de lo colectivo. En definitiva, ser ecuatoriano significa ser recíproco, ser 
compartir la vida sintiendo que es una vida compartida.
El sentimiento de comunidad descansa en el apego a la tierra, que no es otra cosa que la naturaleza vasta y profunda que gesta y 
nutre la vida. La tierra es la dimensión que nos envuelve, de la cual venimos y a la cual regresamos. La tierra es la madre tierra, la 
pacha mama, el hogar el refugio de la vida toda. La tierra es el entorno natural y el único donde se puede desarrollar la vida en 
comunidad.
Ser ecuatoriano significa estar fuertemente ligado a la naturaleza en nuestras vidas, sin embargo, el apego a la misma permanece 
inamovible. 

La tierra se manifiesta a través de los montes y nevados de los andes, en el vuelo del cóndor y en el andar de las llamas. Sentimos 
nuestra tierra en el frío de las alturas y en el viento que corre por los pajonales; en el rumor de los ríos y los lagos. Amamos al 
Ecuador cuando éste es sembrío de maíz y de papa, porque somos un pueblo que tiene el color de la papa y esta hecho con hojas 
de maíz.
La tierra se manifiesta en la comunidad que nos abriga, en la familia ampliada que crece y en la imagen de la madre como centro 
articulador de la vida. Amar a la madre, amar a la familia y amar a la comunidad es amar a la tierra. Volver a la madre, volver a la 
familia, y volver a la comunidad es volver a la tierra. La tierra nos llama, nos busca y nos demanda, no importa cuan lejos estemos de 
ella, siempre queremos regresar.

De todo lo dicho se puede concluir que ser ecuatoriano significa ser en comunidad. La comunión entre los hombre se resuelve en 
las relaciones de reciprocidad que tienen soporte en la vinculación del hombre con la tierra, cuando afirmo mi sentimiento de 
comunidad, con lo cual rectifico mi existencia singular y mi lugar en el cosmos, ser ecuatoriano es sentirse con, entre y para los otros 
compartiendo la vida en relación directa a la tierra.

El pueblo ecuatoriano, tanto a nivel histórico como cotidiano, ha pasado por muchas dificultades y a pesar de ello, nunca ha dejado 
de ser un pueblo alegre. La alegría en nosotros, no es opuesta a la dificultad, todo lo contrario, existe en ella y a pesar de ella.

El gracias a esta manera de ser no somos un pueblo que se ha hundido en los sentimientos de tristeza que pasamos un pueblo que 
se ha hundido en los sentimientos de tristeza que paralizan la vida. Nos somos un pueblo que se queda atrapado en la queja eterna, 
sino que sabe resolver las adversidades con ilusión y alegría. 

La fiesta como sentimiento profundo de la cultura ecuatoriana no es otra cosa que la celebración de la vida y la existencia, 
sabiendo que mientras hay vida todo es posible. La cultura de la fiesta es una invitación a la existencia pero como realización 
de contenidos concretos , es decir la satisfacción y el gozo en la posibilidad de disfrutar cosas reales, concretas y cotidianas, 
cosas de la vida presente como la música y el baile.



Los ecuatorianos nos comunicamos básicamente con el cuerpo, muchas veces las palabras ocultan lo que realmente queremos 
expresar, las palabras reducen la fuerza de la comunicación. El lenguaje gestual y corporal es más propio y auténtico en nosotros, 
porque nos permite expresar ciertamente lo que queremos, sobre todo cuando se trata de sentimientos  y emociones. La cultura 
ecuatoriana es una cultura gestual, mímica y teatral, es una cultura festiva.

EXPRESIONES ECUATORIANAS
• El Ecuatoriano no se cae: se va de oreja, 
se va de trompa, se va de jeta, se saca la 
madre, se hace mierda.
• El Ecuatoriano no vigila, te chekea, te 
sapea, te lookea o está de "ojo seco".
• El Ecuatoriano no se burla, te 
chacharea, te jode, te "batracea" o te ve 
la cara de pendejo. 
• El Ecuatoriano no se enamora, se 
emperra, se mete, se encamota o se 
clava.
• El Ecuatoriano no te convence, te baila, 
te engatusa, te entuca, te lambonea o te 
cepilla.
• El Ecuatoriano no enamora, tira los 
perros, "mete" o calienta la oreja.

• El Ecuatoriano no se enoja, se come 
mierda, se arrecha, se emputa o se 
cabrea. 
• El Ecuatoriano no tiene amigos, tiene 
panas, yuntas, socios, ñaños, mopris 
(primos) o Brothers.
• El Ecuatoriano no te golpea, te saca la 
chucha, te saca la madre, te saca la puta, 
te saca el sebo, o te saca a sus panas.
• El Ecuatoriano no tiene amante, tiene 
moza.
• El Ecuatoriano no vive lejos, vive en 
voluntad de Dios, donde los mosquitos 
usan repelente, está caído del mapa.
• El Ecuatoriano no hace brindis, el chupa, 
se empluta o se juma.

• El Ecuatoriano no tiene pareja, el bacila, 
se amarra o se cojudea.
• El Ecuatoriano no tiene pareja, el bacila, 
se amarra o se cojudea.
• El Ecuatoriano no se viste elegante, se 
encachina, se turquea, está pintero, está 
de parada, se pone el ropero encima o 
"se pone la dominguera".
• El Ecuatoriano no te roba, te baja, te 
chorea, te gana o te deja pateado.
• El Ecuatoriano no sale aprisa, sale 
soplado, se embala. 
• El Ecuatoriano no se retira: se la saca, se 
hace el loco, se marchita, se margina o se 
baraja.

• El Ecuatoriano no dice cosas sin 
sentido: habla pendejadas.
• El Ecuatoriano no trabaja, camella.
• El Ecuatoriano no dice ¡Ay! - dice: 
CHUCHA!,¡jueputa!, "cha'tumadre!".
• El Ecuatoriano no besa, mama, cobra, 
come o chupa muela.
• El Ecuatoriano no se acuesta con 
alguien: tira, se almuerza, se hecha un 
polvo o se pega un palo.

¡¡¡VEEESSSAGÜEVAAAADA!!!

¡Jura! / ¡habla serio!; exclamaciones, expresión de asombro, 
Ej: Sabes que loco, Carolina se fue de la casa. ¡Jura!

Ke del puktas!! las cosas de las putas son chéveres???.

 Deja de hincharme las bolas!! Será que se hinchan?. "Me metió el dedo": Nada que ver con sacrificio
 anal o prueba de próstata. Significa engaño, fraude, 

que fue un embuste, mentira o levantar falsos testimonios. 

"¡Qué huevada!": Si bien es privilegio del país ser 
rico en producción pollera, esta rutinaria expresión no 

tiene nada que ver con la producción dehuevos. S
ignifica "qué tontería", "qué mala suerte", o bien se refiere a algo inservible.

"Chucha, que verga": Nada tiene que ver con 
la admiración del miembro viril, sino que quiere 

decir, "estoy jodido", "me cagaron". A su vez quiere decir "
Hay, caramba me dijeron que haga y no sé cómo se hace". 

"Remojar el bizcocho": Nada que ver 
con el acto de desayunar y meter el bizcocho 

en el café, sino mas bien con la cópula. 



Menear el bigote; frase construida, poco utilizada. Significa comer.

ke hecho verch!! como la verch.... ??? 
cambiale el verch por ya tu sa, ahurita....? jajaja ya se a convertido 

en un clasico como el CHUTA! ke creo es una mogigateria para no decir chucha. 

"Veeesijueputa!": Esta contracción viene de las palabras
 "Vean ese hijo de puta". Pero su utilización no alude al reclamo 

del interlocutor por llamar la atención de un individuo cuya madre 
sea meretriz. Su uso es más bien primitivo y significa "¡caramba, ese individuo!". 

Y se la puede utilizar, por ejemplo, cuando una persona 
está vestida con zapatos de charol en medio de la playa o 

cuando algún caballero nada o camina desnudo en una piscina 
pública enseñando sus poblados genitales a los presentes. 

A lo bestia!! mientras mas grande mejor?.

Ele kesf!! algo así como que pasa!.

A ver aver ¡! Como e la huevaaaaa? 
ese lo popularizo la tele.

Checho? es como diminutivo de ke hecho verga.
"Sube arriba, baja abajo, entra adentro, sal afuera"

"Entrando y mamando": Nada que ver con el acto 
oral tan popular. Significa que, de entrada, en cualquier 

actividad a alguien le hicieron pendejo, bobo, tonto o le vieron la cara. 

"Déme descambiando": Esta preciosa mezcla de 
barrabasadas es propia del respetuoso gremio del transporte pesado,

 especialmente de buseros y camioneros, por quienes los quiteños sienten
 profundo cariño y admiración. Significa "por favor, fraccióneme un billete

 o una moneda de alta denominación"

"¡Qué chuchas pues!": Como castellanismo, tiene su primera 
aparición en el Golfo de Guayaquil entre los siglos XVIII y XIX. 
Esta finísima expresión significa "por qué se mete si es asunto 

únicamente de mi incumbencia"; es "entre mi y mi mujer". 
Se dice que viene directamente del "que chuchum", expresión 

latina utilizada en Roma en la época de Constantino, que significaba
 "Porque te andas metiendo en lo que no te importa ". 

 "Apaga esa mierda": Si bien sabemos que las heces no 
tienen dispositivo para encenderse o apagarse, esta expresión 

popular no tiene nada que ver con los excrementos. 
Mierda, para el caso particular, es la palabra con la que se reemplaza 

al sustantivo del que se está hablando. Así, si el equipo de música 
está encendido y el volumen está muy alto, o en su defecto, 

la música es desagradable, el interlocutor puede utilizar esta sutil expresión
 para pedir comedidamente a alguien que termine con la emisión de ese sonido "de mierda". 

"Ni cagando": Del germano "kagar", que fue una expresión 
que se utilizó luego de que los aliados liberaran los territorios 

ocupados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Esta palabra 
ha ido teniendo un sin número de significados. Ni cagando, que es 

una expresión latinoamericana que llegó con el éxodo judío, significa "no, ni por un momento". 

"Hagan Vaca": De ninguna manera implica 
la materialización de una vaca. Mas bien viene de 

épocas de hambruna y hoy se utiliza para comprar licor. 

"Del putas": No significa dependencia alguna 
de una golfa o cortesana. Implica "Bacan".

"Sacar la puta": No tiene relación alguna con sacar 
a pasear a una meretriz. Significa dar una golpiza, 
caer a golpes o mandar a tus amigos para que le s

aquen la puta a quien no te cae bien . 

"Acolitaras": Nada que ver con las colas o refrescos. 
Viene del rito católico, en la que el que ayuda a oficiar 

en la misa es el acolito. Como buenos ecuatorianos hemos 
ido deformando la palabra hasta llegar a significar "Acolita a Chupar", 

"Acolita a hacer esto o aquello", "Acolita a sacar la puta".

“Lagarto que traga no vomita”: Dícese cuando alguien se 
lleva algo y no va a devolverlo. Ej : Le prestaste dinero a Pozo?

 Lagarto que traga no vomita.



Los ecuatorianos nos comunicamos básicamente con el cuerpo, muchas veces las palabras ocultan lo que realmente queremos 
expresar, las palabras reducen la fuerza de la comunicación. El lenguaje gestual y corporal es más propio y auténtico en nosotros, 
porque nos permite expresar ciertamente lo que queremos, sobre todo cuando se trata de sentimientos  y emociones. La cultura 
ecuatoriana es una cultura gestual, mímica y teatral, es una cultura festiva.

SÓLO EN ECUADOR

• Estudiar tantos años, no te sirve de 
nada, si te haces policía eres millonario en 
menos de un año.
• Una pizza puede llegar a tu casa más 
rápido que una ambulancia.
• En un restaurante la gente ordena 
locro de cuero, churrasco, torta helada, 
papas fritas y cola dietética.
• Tenemos a los mejores atletas discapa-
citados del mundo en las Olimpiadas; sin 
embargo, los que están en plenitud de 
condiciones físicas por más que se 
esfuercen no ganan medallas.

• Es más fácil ser asaltado que conseguir 
trabajo.
• Los indígenas de Otavalo hablan su 
idioma, el inglés, e incluso francés, pero 
no entienden bien el español.
• Poner la direccional para pasar al carril 
de a lado es una señal de alerta para que 
los otros NO te dejen pasar y prefieren 
rayar su auto antes de que entres delan-
te de ellos.
• Se persigue a las ambulancias para llegar 
más pronto.

• Estamos más preocupados por el 
futuro de la selección nacional de fútbol, 
que por el hambre, la pobreza o cosas 
similares.
• Los propósitos de año nuevo fueron: 
bajar la panza, cambiar el auto, botar a 
Correa, meter presos a los asambleístas, 
etc.
• En la noche, es más fácil encontrar una 
licorería abierta que una Farmacia de 
Turno.
• Podemos tener 10 presidentes 
(Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián 
Alarcón, Jamil Mahuad, Un Triunvirato, 
Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y 
Correa) en tan solo 7 años.

• Existe un pueblo en la Provincia del 
Cañar que no tiene servicios básicos, sus 
calles son empedradas, está en el medio 
de la nada y tiene mansiones hasta con 
ascensor incluido. También en Loja.
• Decir estupideces y obscenidades en 
TV te puede convertir en el actor de un 
famoso programa durante muchos años 
ej.: Mi Recinto.
• El burro más burro y más inepto puede 
ganar más que tú, tener mejor trabajo 
que el tuyo, mejor casa, mejor carro, etc., 
solo por ser pariente de algún político!

Lo que está por leer, sucede SOLO EN ECUADOR:



INTENTE DECIR: Estoy absolutamente 
seguro de que eso no es factible
EN VEZ DE: Ni verga!

INTENTE DECIR: En serio?
EN VEZ DE: Hablas huevadas? 

INTENTE DECIR: Yo no estuve a cargo 
de ese proyecto.
EN VEZ DE: Esa huevada no es mi 
problema. 

INTENTE DECIR: No estoy seguro de 
que esto pueda ser implementado.
EN VEZ DE: 'Esa huevada no funca. 
INTENTE DECIR: Voy a ver como 
puedo programar eso en mi agenda.
EN VEZ DE: Por que chucha no me 
dijiste antes.

INTENTE DECIR: El no esta familiarizado 
con ese tema.
EN VEZ DE: Ese cojudo no sabe un culo.

INTENTE DECIR: Estoy con sobrecarga 
de trabajo en estos momentos.
EN VEZ DE: Tengo un poco de 
mierdas/huevadas que hacer. 

INTENTE DECIR: Este trabajo no es de 
fácil consecución.
EN VEZ DE: Ese es un camello del 
hijueputas.

INTENTE DECIR: Puedes, por favor, 
buscar otra persona que te ayude.
EN VEZ DE: No me jodas, búscate otro 
cojudo chucha.
INTENTE DECIR: La verdad es que no 
te creo.

EN VEZ DE: No jodas.

INTENTE DECIR: Me equivoque! o No 
estoy de acuerdo.
EN VEZ DE: Por la gran puta.

INTENTE DECIR: Oye Pedro ahí viene 
Juan.
EN VEZ DE : Oye imbécil ahí viene tu 
marido.

INTENTE DECIR: Estoy ocupado.
EN VEZ DE: Chucha ahora no jodas.

INTENTE DECIR: La impresora no 
funciona.
EN VEZ DE: ' Esa guevada no sirve.

PERCEPCIONES DE LOS ECUATORIANOS SEGÚN 
CREATIVOS PUBLICITARIOS

Los ecuatorianos tenemos un sin numero de insights propios y criollos que nos distinguen de los demás, somos 13 millones diferen-
tes y bien marcados nada más hay que saber a quien se le está hablando.
Somos el mismo país pero regionalmente distintos como publicitarios no debemos incentivar el regionalismo, pero si proponer 
cosas con identidad hay que tratar de conocer un poco mas al ecuatoriano, hay que ir, verlos, y convivir con ellos. 

En el Ecuador tenemos dos países diferentes eso nos genera un quiebre de identidad súper fuerte y generalmente se tiende a 
neutralizar la comunicación.

Necesitamos ser mas auténticos como país, no logramos vernos desde afuera, no logramos salir de nosotros mismos y preguntarnos 
que es lo que tengo??
La identidad y el problema está ahí en regresarnos a ver y decir soy eso y encontrémonos, respetémonos y caguémonos de la risa, 
cual es el problema?? 
El cliente que piensa que tienen que sacar rubios ojos azules es porque no se ve, y no se da cuenta quien es el que compra su 
producto, y por lo general su comunicación tiende a desenfocarse.

Para empezar se debe romper estos falsos paradigmas, que nos separan, nos hacen consumidores carentes de identidad y por 
consiguiente marcas pierden su autenticidad y todo esto pasa por un tema conservador de miedo que debe romperse, de que la 
gente te vea de otra manera, de que nos ocultamos de que nos da miedo?? Esto tiene que romperse tarde o temprano, hay pocas 
marcas que han salido como marcas y que se las respetas en el Ecuador, y que vos dices me siento orgulloso de esta marca “mi país”. 
Es hora de empezar a tomar riesgos de manera urgente.

Mientras nos pongamos barreras entre nosotros la cosa no va a cambiar, ese tipo de cosas son las que rompen un país y crean una 
estabilidad y una igualdad en donde la gente se regresa a ver y dice mierda soy así, ojala pase, pero esto va mas allá de la publicidad 
ninguna marca se atreve a decir esas realidades. 



Entre lo positivo y lo negativo se destacan las siguientes 
características

• Muy sentimental
• Entregado a la familia
• Le gusta las cosas comidas
• Botan presidentes
• Si se unen pueden lograr muchas cosas
• Se unen solo para el fútbol
• Quejones
• Con ganas de hacer muchas cosas
• Se conecta mas al Internet
• Está mas al día
• Anciosa de recibir buenas noticias
• Le cuesta reirse de si mismo
• Le encanta reírse, los comerciales que mas pegan son graciosos
• Conocer nuevas cosas
• Se siente atraído por otras culturas
• Es cómodo
• Exigente
• Patriota
• Es pilas, sapo, chistoso, ocurrido, joden, sueltan chistes, no son aburridos, ni tontos.
• Gente no muy responsable
• Tenemos la chispa para darle la vuelta a un asituación negativa y volverla positiva con un chiste.
• Esta frase le va bien “No hay mal que por bien no venga” o “Mañana nos va a ir mejor”
• Se alegran con música triste
• Tradicionalista, novelero
• Extrangerista

EL ECUADOR
VALORES Y PARADIGMAS ECUATORIANOS
Parece ser que la corrupción, la mentira, el engaño, la traición, forman parte de la vida diaria de los ecuatorianos. ¿Parece? No, 
seamos realistas. Es parte de la vida diaria. Muchos optan por taparse los ojos y oídos y simplemente ignorar esa realidad, tan 
ecuatoriana como el encebollado o el hornado.
Incentivar a todos los ecuatorianos a pensar más en su país, a ser más críticos y más participativos en la vida del Ecuador.
Y aquí es importante entender algo, siempre van a existir buenos ecuatorianos y malos ecuatorianos. Siempre existirá el bien y el 
mal. El núcleo del asunto está en que los buenos ecuatorianos sean muchos más que los malos. Y día a día tienen que haber muchos 
más buenos que malos. El ser buen ecuatoriano se debe entender a aquel que quiere que su país salga adelante, que busca el bienes-
tar común, el ecuatoriano que desea mejores días para sus hijos y los de sus vecinos.
El hecho de que la corrupción sea parte de la vida diaria, no es motivo para que los ecuatorianos lo vean como algo normal. Segura-
mente ha pasado a muchos, en más de una ocasión, que se ven como bichos raros cuando hacen algo fuera de “lo normal”. 
Por ejemplo; que si no se le da plata al policía, uno es gil, que si no se busca una comisión en los contratos, uno es aún más gil, que si 
no se le paga al tramitador para obtener la cédula, uno es pendejo por quedarte cinco horas aguantando sol.
¿Y qué pasaría si nadie le pasa ese billetito al policía? ¿Qué pasaría con los tramitadores si todos hacen sus propios trámites por el 
lado correcto? La respuesta es muy sencilla.
Ni que decir del quemeimportismo. Una apatía total hacia los problemas del país, hacia la verdadera colaboración y participación 
ciudadana que vuelve a todos cada vez menos ecuatorianos, por más que griten los goles de la selección el día sábado, por más 
que en cada acto cívico se cante con fuerza y orgullo pasa lo mismo, ven  al ecuatoriano como bicho raro.
Todos quieren ver a un Ecuador cada vez más grande, a un ecuador fuerte y preparado para cualquier reto y para esto se debe 
empezar por rescatar valores muy importantes y muy humanos de cada uno.



Cuantos ecuatorianos han sido partíci-
pes de una minga, esa costumbre tan 
propia de los aborígenes, la de darse 
una mano, ayudar al que lo necesita, 
buscar el bienestar común. No solo 
facilita el trabajo sino que ayuda a 
formar lazos más fuertes de hermandad 
y consolida la comunidad.
Si bien el castellano fue traído por los 
españoles,  a pesar de no ser la lengua 
natal de los aborígenes, es la lengua 
oficial del Ecuador actual.
Y el ritmo afro, pues obviamente esa 
herencia que se escucha en todos los 
estratos sociales. No hay quien no le 
guste el ritmo de una buena salsa. Y 
también hay música afroamericana, 
música no solo para los negros, este es 
otro rasgo ecuatoriano que ha pasado a 
ser identificatorio del conjunto de 
ecuatorianos.
Entonces ser ecuatoriano es sentirse 
orgulloso de las raíces que tiene el país. 
Es sentirse orgulloso de los antepasa-

dos, Shirys, Panzaleo o Huancavilcas, es 
sentir tan parte de uno al montubio, al 
indígena serrano, al Huaorani, al negro, es 
sentir dentro la geografía privilegiada de 
estos más de 200000 kilómetros cuadra-
dos, es gozar con el flamear de la bande-
ra cuando se detiene uno a verla, es 
luchar día a día porque el país sea mejor, 
así hayan 100 que maten la ilusión a diario.

Que queda sino estar orgullosos de los 
orígenes como ecuatorianos. Quizá la 
labor más complicada para un ecuatoria-
no es lograr que sus hijos y los de ellos 
estén mucho más orgullosos como nadie. 
Quizá no sea sencillo, pero de algo se 
debe estar seguros, está en manos de 
todos y en nadie más esta responsabili-
dad.
Y se sabe que todo, absolutamente 
todo, está en las propias manos. En la 
mente, en la actitud. Sí se puede. Se 
debe, pues la historia del país sigue 
escribiéndose.
Al hacer una analogía con lo que pasa en 
el Ecuador si el país fuera una gran familia, 
y que cada ecuatoriano trabaja para ser 
definitivamente una gran familia, con 
respeto, cariño y cordialidad para con 
los hermanos serían una familia en todo el 
concepto  de la palabra.
La gran pregunta es, si el Ecuador tendría 
un verdadero padre, que tendría que 
hacer para pensar en el bienestar de sus 

hijos? La respuesta sería fácil: seguir 
principios y valores y tratar de copiar 
lo que cualquier padre de familia haría 
con una familia en crisis.
No hay que hacerse bolas, lo único que 
hay que hacer es seguir principios.
Pues bien, estos principios básicos son 
muy sencillos y si la gente comenzaría a 
practicarlos, otro sería nuestro Ecuador, 
no es ninguna ciencia ni ningún
descubrimiento no se deben crear de 
leyes y reglamentos contradictorios y 
largos nada mas, solo se debe seguir y 
vivir principios y valores sencillos pero 
poderosos, así se podrá edificar otro 
tipo de sociedad justa y competitiva.
Comencemos por la identificación del 
problema principal: la corrupción. El 
problema en el Ecuador son 2: la impu-
nidad y el quemeimportismo. Ese 
quemeimportismo es el que hay que 
erradicar. Dejemos a un lado las actitu-
des individualistas, el lleve personal, 
para tener un sentido más de nación 
(consultar el concepto en cualquier 
libro de cívica) que de individuos que 
viven en el mismo territorio, participe-
mos del avance nacional.
¿Pero cómo? Bueno, comencemos por 
lo que gracias a Dios todavía no nos 
quitan… el derecho al voto. Si, medite-
mos bien nuestro voto, no votemos 
porque “ese man va a ganar, por eso 
voto por el man” (creánlo o no, mucha 

El Ecuatoriano debe estar convencido de que el gobierno por sí solo los hará mejores, que podrán pasar treinta mil consultas popu-
lares, que podrá dispararse el precio del petróleo a 1000 dólares el barril, que podrá venir el mejor gobernante del planeta a 
dirigir el país. Pero, si el ecuatoriano no se apunta con valores firmes como la honradez, el civismo, la bondad y el optimismo, jamás, 
jamás, se aprovecharan esas oportunidades.
¿Qué es ser ecuatoriano? Quizá lo sencillo de la respuesta resulte atrevido. Ecuatoriano es todo individuo nacido en este territorio 
o que se siente parte de esta comunidad nacional. Muy atrevida definitivamente, puesto que tenemos rasgos distintivos entre 
nosotros mismos, de manera que no existe algún cliché que se pueda aplicar para que alguien a primera vista diga “ése es ecuatoria-
no”. Sin embargo, en medio de esta gran diversidad, si existen rasgos comunes que permiten vernos o distinguirnos como ecuatoria-
nos. 
El país, este pedazo de tierra donde se habita mucha gente que sabe  que comparte una historia común, que conoce de los antepa-
sados aborígenes del norte andino se quedaron por acá, que vinieron pueblos aborígenes de otros sitios, la conquista española, los 
africanos traídos, y la migración hacia el país ha hecho que este país resulte de una lucha constante, de un esfuerzo por salir adelante.

En definitiva existen muchas cosas en común que se han ido conservando con el pasar de los siglos y que forman parte de la identi-
dad, como por ejemplo ”la minga“, el castellano, los ritmos afros por citar unos cuantos.

gente vota por eso). Meditemos bien, analicemos todas las alternativas, leía un consejo en días anteriores: “Vote por el 
que menos promete”. Creo en esa realidad… meditemos bien el voto para saber que es lo que mejor conviene al país. 
Arriba Ecuador, la esperanza es lo último que no se puede dejar que se pierda. Si el Ecuador tiene compostura, el país 
puede mejorar mucho, y es lo que todos buscan, si en verdad uno siente.



El cambio del Ecuador depende de un cambio y ese cambio está en las personas, un ecuatoriano menos corrupto, justo, competiti-
vo, y para esto se debe primero sentir, y creer en la patria.

PARADIGMA DE SER ECUATORIANO

CULTURA ECUATORIANA

“Eloy Alfaro representa el momento nacional y americano. Dotado de un temperamento férreo y a la vez bondadoso, tenía 
capacidad de convicción y de atracción.
“La obra fundamental de la “Alfarada” reside en la implantación del laicismo en los tres grados de enseñanza. La Constitución de 
1897, reverso de la Carta de la Esclavitud de Flores y de la Carta Negra de García Moreno. La educación secundaria nace con 
Alfaro: la fundación del Colegio Mejía en Quito y muchos otros en provincias, es la muestra viviente del ideal alfarista.
Quiso civilizar al militarismo ignorante que había corrompido hasta entonces la época republicana: crea para ello el Colegio Militar 
que hoy lleva su nombre.
A él se deben el Conservatorio de Música, la Escuela de Bellas Artes, la creación de los normales masculinos y femeninos.
En lo material, la obra fundamental fue la construcción del ferrocarril de Guayaquil a Quito.
Toda esta obra heroica y luminosa, fue premiada el 12 de enero de 1912 con el asesinato cobarde de Eloy Alfaro (70 años) y sus 
tenientes por turbas enloquecidas de fanatismo, que al grito de ¡viva la religión!, ¡abajo los masones!, arrastraron por las calles de 
Quito al Jefe Liberal hasta los campos de El Ejido, donde se encendió “La hoguera bárbara”, en uno como regreso a los orígenes 
primitivos del hombre. Eloy Alfaro es la más alta figura de nuestro período republicano”. 
Cuando se proclama paradigma del ser ecuatoriano, no hay contradicción, hay reflexión, de manera que la ecuatorianidad se susten-
te en valores reales de la vida republicana y encuentre en ellos su razón de ser. El reconocimiento pleno de sus valores humanos 
simboliza la unidad nacional en la diversidad de pueblos y regiones sobre los que debe sustentarse el alma nacional. Alfaro es este 
paradigma, modelo de pensamiento, de acción y de compromiso con el Ecuador del siglo XXI. 

No obstante, junto a los productos y hábitos culturales universales, en la 
comunidad mestiza ecuatoriana coexisten una serie de elementos que son 
portadores, sustentadores y definidores de especificidad cultural. Es el caso 
de las llamadas tradiciones y de ciertos resultados de la producción artística, 
que se construyen en índices de distinción cultural y por tanto de señas de 
identidad.

Por esta razón, las tradiciones culturales se reproducen de generación en 
generación, por lo que constituyen una forma particular de herencia social. 
En la vida cotidiana, éstas se manifiestan como repetición de determinados 
actos y usos preestablecidos. En otras palabras, las tradiciones culturales 
presuponen ritos, hábitos y costumbres.

En definitiva, las tradiciones cumplen dos funciones vitales y trascendenta-
les. En primer lugar la transmisión de experiencias previamente selecciona-
das y almacenadas que viabilizan y contribuyen a optimizar la adaptación a 
un medio histórico y natural determinado.

En segundo lugar, las tradiciones tienen como función la mantención de la 
estabilidad y la reproducción de la sociedad como sistema específico 
poseedor de una singularidad fisiognómica. Esto es posible gracias a que en 
las tradiciones se fija la EXPERIENCIA VITAL PROPIA DE LAS AGRUPACIO-
NES HUMANAS, razón por la cual, aquellas reflejan las particularidades de 
los destinos históricos y las condiciones singulares de existencia de las comu-
nidades.

Según una encuesta realizada en 2008 , el 83.6% de la población ecuatoriana es católica.



IDENTIDAD GASTRONÓMICA

La gastronomía es un fenómeno cultural. En el sentido mas amplio la culinaria es el resultado de la intervención humana; los 
productos naturales silvestres o cultivados se trasforman en signos culturales que atraviesan técnicas inventadas por el hombre. 
Esos signos se integran en otros sistemas, verbigracia: míticos, religiosos, históricos, sociales. No obstante, debido a que los 
productos naturales no son los mismos en toda la tierra.
Ecuador es un país pluricultural. Once pueblos indios, dos etnias negras y el pueblo mestizo habitan en el territorio. Los pueblos 
indios viven procesos de acumulación, los que influyen directa o indirectamente en la cultura mestiza. Históricamente esta cultura 
es el resultado de la mezcla de los elementos europeos o quichuas, con predominio de los primeros. La situación descrita se 
expresa en la culinaria. Se sabe que las dietas de los pueblos amazónicos incluyen productos elaborados industrialmente antes 
desconocidos por ellos, tales como fideos, azúcar, etc. Claro ejemplo de penetración mestiza. En cambio, la yuca cocida y mascada 
envuelta en las hojas de los quichuas de Pastaza, no se conoce en el resto del país. En síntesis la cocina tradicional o también 
denominada criolla es elaborada por la población mestiza de Sierra y Costa. 
La cocina criolla se relaciona con las regiones naturales, aunque no de manera determinante. Debido a las peculiaridades geográficas 
del territorio se puede pensar que la gastronomía obedece a comportamientos muy diversos. En la actualidad, las vías de 
transporte han enlazado los pisos ecológicos. Es sorprendente constatar que en el término de una hora se pasa del frío andino al 
calor de la amazonía o de la Costa. Esta situación de proximidad de origen a una especialidad a una especial actividad culinaria. Los 
platos se identifican con regiones, aunque se los encuentre en cualquier lugar del país. En consecuencia, los platos se reconocen por 
sus ingredientes. Así pues, los bolones de la provincia del Los Ríos, masas de verde con queso o chicharrón, se ofrecen en Quito, 
Latacunga, o Ambato. Las tortillas de papa acompañadas con huevos fritos y chorizo, pueden encontrarse en Quevedo o 
Guayaquil. De hecho el plátano que se utiliza en todo el país se cultiva en las provincias costeñas y las papas que se trabajan en todo 
el país se producen en las provincias serranas. Mas también ciertos plátanos son exclusivos de regiones: el caldo de manguera o de 
morcilla de sangre es propio de Guayas y Manabí; los encocados son especialidades de la provincia de Esmeraldas y el repe se 
identifica con Loja y el Oro.

Cocina tradicional del Ecuador

La cocina esmeraldeña es notable por la 
utilización del coco, esta cocina difiere de 
la que trabaja en otras zonas de la costa en 
las que se recurre al maní y al comino. 
También existen diferencias en la sierra. Al 
sur del nudo del Azuay se intensifica el uso 
del mote y de los platos que se hacen con 
él, tales como el mote pillo, el mote pata, el 
tamal lojano. Al norte del nudo del Azuay 
decrece la importancia del mote. En la 
Amazonía la diferencia se genera entre la 
comida que consume el colono mestizo y la 
que elaboran las comunidades indias.
Mientras los primeros aprecian el 
procedimiento de freír carne, pollo, 
plátano, camote, etc. los segundos 

prefieren el conocimiento agua, el asado y el recoldado.
Como acontece en otros sistemas culturales, así también la gastronomía criolla se relaciona con un calendario. Con más o menos 
obediencia, esta se sujeta a ritos y festividades católicas. La fanesca es el potaje propio de cuaresma y semana santa; el champús y el 
rosero se preparan en torno a la fiesta de Corpus Christi; en el día de los difuntos, el 2 de Noviembre de consume colada morada y 
guagua de pan, el pan toma forma de muñecas , soldados y palomas. Para las celebraciones de navidad y año nuevo se fríen buñuelos 
y pristiños, en algunas ciudades en estas fechas se celebran con tamales. Únicamente la colada o mazamorra morada y el champús, 
colada de harina de maíz, pueden relacionarse con ciertas festividades del incaico. En este sentido refiere Darío Guevara que los 
indios de la provincia de Tungurahua colocaban en el suelo parte de ella, en tanto que conminaban al difunto para que se alimentara. 
Al caer la tarde los familiares vivos consumían el sobrante de colada y pan.



En la actualidad las carnes se secan al sol pero se aliñan con productos introducidos como el ajo y la cebolla, como por ejemplo en 
Cotacachi la carne colorada, pero  esta se le aplicaba achiote disuelto en manteca.

Los envueltos en hojas de achira, bijao, chala y hoja de maíz que se cocinaban en agua hoy se tratan al vapor. De esta clase son las 
humitas o choclotandas, los chigüiles o los tamales. En la Costa las ayacas son masas de maíz envueltos en hojas de plátano y 
ayampaco, este último envuelto cubre el pescado de río, aliñado con cbollas y pimientos, por su volumen se lo cocina sobre parrilla 
o lata. Tiestos y piedras han dejado paso a sartenes ,planchas molinos eléctricos, licuadoras, batidoras. El horno español de leña se 
ha suplantado con los hornos eléctricos o de gas.
Se majan las papas para confeccionar tortillas o llapingachos con la ayuda de una taza o un mazo de madera.

Los diversos guisos de papas, maíz, zapallo y sambo se remueven con cucharas de madera, la más grande es la 
Los rasgos distintivos de la comida ecuatoriana en primer legar se observa  el uso de predominante de féculas. Lo espeso es bien 
visto. Tanto que la opinión popular, cuando se quiere comunicar que algo es de poca calidad se dice: “más el caldo que las papas” o 
“más el caldo que los huevos”, si el plato trae mucho liquido. El valor de lo espeso se manifiesta en esta expresión “el chocolate 
espeso y las cosas claras”, la preferencia por lo espeso se remite a las prácticas culinarias de las culturas prehispánicas.
Es menor el consumo de carne. Aunque pueden observarse las tendencias a excederse con manteca y carne gorda. Sobre este 
punto los antropólogos explican que en el incario, la manteca tenía significado ritual. La predilección por la carne de cerdo pudo 
originarse en esas prácticas prehispánicas.

El uso de las hojas y el consumo de toda clase de tortillas asadas en plancha o sartén provienen también de las culturas 
prehispánicas. De igual modo, el color de las viandas de sal debe ser rojo del achiote.

La combinación criolla del Ecuador no admite la combinación de dulce y picante, salvo el caso del chiriucho, que es una salsa fría 
que combina agua o chicha de jora, ají y en ocasiones panela. Esta salsa se vierte sobre las lonchas del puerco hornado o simplemente 
hornado y nunca ahornado.

Algunas viandas combinan sal y dulce. En 
Quito las tortillas de maíz asadas pueden 
bañarse con agua miel aderezada con clavo 
de olor y cebollas largas. En la sierra centro 
y norte, la masa del tamal es dulce, aunque 
el condumio tiene sal. El pastelillo de 
zanahoria blanca, amasado con queso 
salado, se cubre con azúcar. El relleno de las 
morcillas blancas se mezcla con miel. Las 
empanadas de viento, cuyo condumio es 
una pica de queso salado, se vierten con 
baño de azúcar.

Si antes se dijo que se privilegia lo espeso, 
esta afirmación no significa que otras 
texturas estén ausentes en la cocina criolla.

MAMA CUCHARA

Semilíquidas: Come y bebe de frutas, rosero, jucho.
Gelatinosa: Caldo de pata, togro.
Grasosa: Fritada
De cuchara: Dulce de frutas algo más denso que la mermelada.
De cuchillo: Bocadillos de guayaba o de leche.
Fibrosa: Humitas

Liquidas: café asustado, en agua que hierve y 
borbotea se echa el polvo de café; yaguana, 
bebida dulce propia de Cuenca; Chicha 
huevona, chicha de jora con huevos; 
canelazo, agua de canela con azúcar y 
aguardiente; canelazo con jugo de naranjilla, 
azúcar y aguardiente. 



El ají no interviene en la composición de los platos, este fruto picante se prepara en múltiples formas. Se lo mezcla con jugo de 
tomate de árbol, con tomate “riñón”, con maní tostado y molido, con pepa de sambo tostada y molida, con huevo duro y queso, 
con cebolla blanca, con chochos, pero siempre la salsa de ají se sirve en ajicero y depende del gusto del comensal.

El Ecuador es un país que se autoabastece de una gran variedad de alimentos y especies. Por ejemplo en la costa se produce el 
arroz, mariscos la sal, varias frutas, el café, el cacao, el algodón, tabaco, tagua, paja toquilla.
En la sierra en las partes bajas se produce el maíz , frutas, ganado lechero, la papa (trigo, cebada, hortalizas, y legumbres).
En la sierra por encima de los 350 metros se dedican a la ganadería, el ganado vacuno.
El la selva se produce el caucho y el palo de balsa.
Las aguas marítimas del ecuador se ven influenciadas por dos corrientes.
El país se encuentra situado frente a uno de los bancos pesqueros de todo el planeta. Por ejemplo en las costas se encuentran atún, 
anchoa, amarillo, lisa, corvina, pargo, caballa, dorado, sierra, picudo, mojarra, pichagua, lenguado y cherna; entre los crustáceos está 
la langosta, el langostino, el cangrejo, el camarón; también se encuentran ostras, ostiones y concha.
Por otra parte los ríos de la vertiente amazónica son muy ricos en peces.
Las posibilidades mineras en el Ecuador son muy alentadoras. Desde los años setenta se ha explotado “el oro negro”, conocido 
como el petróleo en la zona amazónica del país, lo que ha generado un flujo migratorio, y un desarrollo urbano muy importante en 
la región amazónico. 
El territorio ecuatoriano esta conformado por un relieve muy accidentado, lo que ha constituido un serio obstáculo para la 
integración nacional. Indudablemente el espacio físico del país es adverso para el establecimiento de comunicaciones económicas 
que faciliten el aprovechamiento de sus cuantiosos recursos potenciales. Sin embargo la nación va avanzando lentamente hacia su 
integración, venciendo así a la naturaleza; se han construido carreteras, ferrocarriles y se ha desarrollado el transporte aéreo.

IDENTIDAD MUSICAL

Ecuador posee una diversidad de 
estilos musicales tanto autóctonos 
como populares y de influencia 
extranjera. Entre los géneros musicales 
locales se destacan ritmos mestizos 
como el pasacalle, el pasillo el yaraví, 
el albazo, el bolero, el requinto; ritmos 
afros como la bomba, la marimba, salsa, 
guaracha, mambo; ritmos indígenas 
como el sanjuanito música folclórica 
andina. de influencia extranjera como 
el pop, el rock, el merengue, el ska, la 
música electrónica, el vallenato, la 
cumbia, la bachata, el reggaeton, y el 
heavy metal, hip hop, punk entre otros.
La música tradicional representa para 
la comunidad mestiza ecuatoriana el 
indicador de mayor connotación 
distintiva, si se tiene en cuenta que los 
diversos ritmos que incluyen son 
únicos y exclusivos de tal colectivi-
dad, evidenciando una experiencia 
histórica y una sensibilidad particular.
Entre sus principales características 
destacan la estructura vernacular de la 
mayoría de los ritmos, tanto bailables 
como líricos, evidente en el patrón 
formal de ordenamiento de los 
sonidos: pentafonía menor (re-fa-sol-
la-do). Patrón que dominaba en la 

música prehispánica, y que explica el carác-
ter melancólico dentro de los ritmos 
bailables como el de las canciones.

Hay un sinnúmero de flautas que caracteri-
zaron a la música andina vernacular, las 
mismas que se clasifican en:

1 Globulares (ocarina)
2 Tubulares horizontales y verticales 
3 (pingullo, quena, piroró)
4 Silbatos y pitos, trompetas (pututus, 
quipas)
5 Flautas de pan (antaras, payas).

Si bien muchos de estos instrumentos aún 
se utilizan en la interpretación de en la 
interpretación de los diversos ritmos de la 
música mestiza-ecuatoriana, sólo se lo hace 
de una manera excepcional. 
Otra cualidad que caracteriza a la música 
mestiza-nacional, es la no ensición regional 
marcada, como Suede en otros países de 
América Latina en general, y especialmen-
te en los países andinos copartícipes de 
una misma tradición histórico-cultural. En 
las distintas regiones del Ecuador, se ha 
desarrollado y prevalecen relativamente 
los mismos ritmos.

Se destaca además, el hecho de la 
funcionalidad ritual de los principales 
ritmos de la música tradicional, surgidos 
como parte de las ceremonias culturales. 
Por tal razón, muchos  de ellos se inter-
pretan, de manera preferente en 
conmemoraciones religiosas particulares, 
entre ellas el albazo, sanjuanito, pasaca-
lles, capishca.

Dichas incorporaciones como la guitarra, 
arpas, violines y bandolas, resultan un 
préstamo cultural hispánico de una 
importancia trascendental para el 
desarrollo de la música mestiza.
El rondador es un instrumento desarro-
llado luego de la llegada de los españo-
les posee las 7 notas musicales y están 
ordenadas y organizadas en función de la 
penafonía andina.



Las principales formas rítmicas de la música tradicional mestiza-ecuatoriana coinciden con las de la comunidad runa, con la diferen-
cia que en una como en otra predominan o son más populares unos ritmos que otros.
Estos ritmos pueden ser clasificados en no bailables y bailables, entre los primeros se destacan los pasillos ecuatorianos, influencia-
dos por el yaraví , la tonada, el fox incaico, el danzante, el yumbo, todos ellos desplazados hoy día en su popularidad por el pasillo 
ecuatoriano.

El yaraví, llamado también triste o tonito, constituía el ritmo mas preferido prevaleciente hasta el siglo XIX, a partir de entonces 
iría perdiendo predominio en la medida que el pasillo de origen colombiano, llegado en la época independentista poco a poco se 
va popularizando. Sin embargo y a la par con su auge, el pasillo se va yaravisando, es decir, entristeciéndose, pasando a convertirse 
de una melodía bailable en la canción por antonomasia de la comunidad mestiza.

La popularidad de que gozará en yaraví lo registran los extranjeros que radicaron en el Ecuador en el siglo XIX, como Stevenson, 
quien se sorprende que estos “tristes” eran entonados muy frecuentemente por los jóvenes en las noches, que con ese fin se 
reunían en el Panecillo.

La mayoría de éstos constituyen los elementos centrales de las celebraciones religiosas e implican danzas específicas, a diferencia 
de las celebraciones religiosas e implican danzas específicas, a diferencia de las melodías no bailables que pertenecen al tiempo 
ordinario es decir no sacro.
En todos estos ritmos la existencia de la herencia musical prehispánica es evidente, a pesar que algunos de ellos, por sus 
denominaciones, parezcan de origen español, como el pasacalle, el albazo o el pasillo, sin embargo su estructura y forma musical 
denotan lo contrario.
Por ejemplo el Albazo es la melodía que su utiliza para homenajear el prioste o para despertar al otro día a los novios en la 
ceremonia nupcial de las comunidades indígenas quichuas.

La música nacional constituye un caso ejemplar de la incorporación de las tradiciones musicales del arte popular como premisa 
indispensable para los procesos de creación musical de autoría.
En virtud de ello, la música nacional representa la expresión artística, intelectual de mayor originalidad y por tanto un símbolo 
cultural diferenciador fundamental.
Compositores como Jorge Araujo Chiriboga, Enrique Ibanes Mora, Cristóbal Ojeda Dávila, Carlos Rubira Infante, Enrique Espin 
Yépez, Francisco Paredes Herrera, Segundo Cueva Celi, y Carlos Bonilla, entre los principales junto con cantautores como Alberto 
Valencia, o interpretes como Carlota Jaramillo, Las hermanas Mendoza Suasti, Julio Jaramillo, Luis Aníbal Granja o Segundo Bautista, 
han contribuido a enriquecer el fondo musical tradicional de la comunidad mestiza nacional.
Se torno urgente emprender una mayor difusión a todo nivel de nuestra historia musical: popular, académica, étnica, religiosa, etc. A 
fin de que se reconozcan y acepten sus diversos componentes y sobre esa base se elaboren las propuestas de revalorización y 
renovación de nuestra expresión sonora. Será también importante que se respeten con tolerancia y se apoyen todas las iniciativas 
que busquen dar respuesta a esa búsqueda. Al momento actual existe una gran cantidad de tendencias sobre todo por parte de la 
juventud, que trabaja con diversos materiales musicales de variadisimas procedencias (rock, jazz, salsa, afro, tecnocumbia, 
electrónica, hip hop, etc).

Por su parte los ritmos bailables mas importantes son: 
• El Pasacalle
• El Albazo
• El Alza
• El Sanjuanito
• EL Cachullapi
• El Capishca



Las coplas están presentes en cada calle, en los tonos de cada guitarra.  Éstas son el sentimiento y la cultura del Ecuador 
y están presentes en todos lados.

Una bella tradición que se remonta desde la época de Colón, donde los españoles aportaron sus coplas y bellezas cantadas y que 
el pueblo ecuatoriano adoptó para siempre y lo ha hecho suyo.
Las pequeñas coplas nos ilustran sobre la vida, la muerte, amor y la felicidad, como principales temáticas.
Conversando con un anciano que con un vino en la mano me convidó un poco de historia, me comentó el nacimiento de las coplas.

Las temáticas en general van a diferentes personajes típicos de la sociedad en la cual vivimos, en los estereotipos que se ven día a 
día: al hombre, a la mujer, a la suegra, a diferentes situaciones que se viven a diario y que incluso se visten de ironía y picardía para 
expresarse.
Las coplas se van dedicando con un poco de guiño simpático y a veces va con un poco de mala intención, pero quienes  la oyen y 
la cantan, y disfrutan de la fiesta popular que implica, festejan cada uno de sus versos y sus inteligentes salidas.

Anoche me fui a tus puertas
pasando como un gato;
salió tu mama y me dijo:
"Entra, fiero mojigato ".

A causa del Carnaval
hasta mi gato vendí;

gatito de cuatro sucres,
en real y medio vendi.

A mi no me dentran balas,
ni aunque me las tiren bajas;

soy gallo que con el pico
mata al que lleva navaja.

(Carvalho Neto).

A trasito de mi casa
tengo una puerca preñada;
cada vez que salgo y veo:

parecida a mi cuñada.

Cuando la gallina canta
es porque va a poner huevo;

cuando la mujer se enoja.
es porque tiene amor nuevo.

Canta, canta el pajarillo,
encima de su limón ;

anda, dile que no cante,
que me parte el corazón.

Canta, canta el pajarillo,
encima de su limón ;

anda, dile que no cante,
que me parte el corazón.

Dentro de mi pecho tengo
un perrito carnicero;

guambra, no te olvidarás,
que tú eres mi amor primero.

Denme, denme, denme,
cualquier animal,

antes que me vuelva
perra con el mal.

De todos los animales
quisiera ser la araña,

para subir por tus piernas
a conocer la montaña.

De todos los animales
quisiera ser el venado,
para meter mi cachito

por donde sale el meado.

De todos los animales
yo quisiera ser el lobo;
para llevarme a la polla,

y dejar el gallo solo.

El sapo y la lagartija
se fueron a Santa Fé;
la lagartija montada

y el sapo pendejo a pie.
(Mera)

El gallinazo con tanta pluma
no puede amor mantener;

y el escribano con una pluma
mantiene casa y mujer.

Las Coplas Ecuatorianas

Las manifestaciones de arte popular en el Ecuador y en los 
países de la región son múltiples, y se dan a través de la música, 
la artesanía, el folklore religioso, y la canción popular.
Una de estas manifestaciones es la copla. que en boca del 
pueblo, es una forma de expresarse artísticamente, y de 
participaren las reuniones sociales de su comunidad.
La copla ha estado siempre vinculada a la realización de las 
fiestas o reuniones de grupos. Alrededor del Carnaval, de la 
Navidad, de los Pases del Niño, de las otras fiestas religiosas, los 
cantores populares, con el acompañamiento de una guitarra, 

mantenían vivo el espíritu de la canción auténticamente 
popular , estructurada en forma de copla.

Esta manifestación del arte auténticamente popular, lo 
mismo que otras de igual procedencia, se han visto 
amenazadas por una corriente que, a través de los medios 
audiovisuales de comunicación (la radio y la televisión) trata 
de imponer nuevos modelos de expresión musical, literaria, 
artesanal.

Esto dijo Salomón,
montado en su rico macho:
si no hubiera el aguardiente,
no hubiera tanto borracho.

El político del pueblo
se parece al gavilán :

cuando mira a las pollitas
les clava el pico y se van.

El pato para volar
las alas las encartucha:

el hombre que está queriendo
no puede vivir sin mucha.

(Guevara Darío).

Los gatos Y los casados
son de la misma opinión :
teniendo carne en la casa

salen a cazar ratón.

La viejita de mi suegra,
cintura de lagartija,

todas las noches no duerme
por cuidar la changa 'e la hija.

Las mujeres de este tiempo
se. parecen al gusano;

aún no cumplen los 15 años
ya son de segunda mano.



MITOS Y LEYENDAS ECUATORIANAS

Las mujeres de este tiempo
son como la vaca tierna;

apenas cumplen quince años
apuran y alzan la pierna.

Las mujeres de este tiempo
son como la vaca mansa;
apenas cumplen 15 años

ya están con tremenda panza.

Las muchachas de este tiempo
son como la garrapata,

que se apegan donde el 
hombre

para sacarle la plata.

Los hombres de hoy son
como el alacrán;

si no ven el trago,
pican y se van.

Estoy chumado
pero no muy,

por eso vengo
robando un cuy;

un cuy asado ,
mal preparado,
para mi suegra

que aqui ha estado.
(Mera)

Las mujeres de este tiempo
hacen como el alacrán;

cuando ven al hombre pobre
alzan el rabo y se van.

Mañana a la oracioncita
vendráste por el potrero;

mamá que es corta de vista
ha de creer que es el ternero.

(Mera )

EL TREN NEGRO

NARRÍO

En el límite entre la provincia de Tungurahua y Cotopaxi, cerca de Salcedo, está la 
laguna de Yambo, que tiene sus aguas verdosas, lo que no permite mirar más de un 
metro de profundidad.
Se cree también que la laguna esta encantada, allí se hundió un tren del cual nunca se 
halló rastro alguno ni de los pasajeros tampoco.

Cuentan los moradores del sector que por la vía férrea que bordea peligrosamente 
las peñas sobre la laguna, corría un tren viejo, tan viejo y herrumbrado que parecía ser 
de color oscuro. La gente lo llamaba el tren negro.

Un Viernes Santo mientras hacía el recorrido de la tarde desde Quito hasta Riobamba, la locomotora tuvo que detenerse a la mitad 
del trayecto. Había llovido en la provincia de Cotopaxi y un gran derrumbe tapaba la vía. Los ferroviarios trabajaron el día entero para 
despejarle y solo cuando oscureció, los pasajeros se pudieron acomodar en los vagones y reiniciar la marcha.
El tren negro pasó pitando por Salcedo antes de las once de la noche; pero al llegar al sector de Yambo, donde los aguaceros habían 
arrastrado gran cantidad de lodo hacia los rieles, ocurrió el descarrilamiento con un rugido estruendoso. Los pasajeros, que dormían 
fatigados, despertaron al sentir que la máquina se precipitaba al vacío. Algunos alcanzaron a implorar a Dios por la salvación de sus 
almas. Otros pidieron perdón por ofender a Cristo al viajar en día santo.

El tren dejó escuchar su estrepitoso silbato en medio de la noche; como un monstruo 
agonizante cayó y se hundió en las aguas de la laguna sin fondo.

Debido a que nunca se encontró rastro alguno se cree que todos los ocupantes 
perecieron.
Ellos se volvieron parte de la leyenda: cada Viernes Santo, a las doce de la noche, si 
uno pasa por la carretera hacia Ambato escuchará el espantoso silbato del tren negro, 
acompañado por los gritos de las almas condenadas que penan en el fondo de las 
aguas.

Narrío es un cerro de la provincia de Cañar. En su cima, en ciertas noches del mes de mayo, se ve un templo que irradia un 
esplendoroso brillo metálico, en medio del cual se hallan dos puertas gigantes; pero resulta imposible mirar el interior por 
la intensidad de la luz.
Las puertas están adornadas con columnas, en las cuales permanecen atados dos perros negros furiosos.



La visión de este templo es, sin embargo, efímera, desaparece al instante. 
En ese templo se cree que fueron enterradas las campanas de oro de una 
antigua iglesia, las mismas que son buscadas inútilmente por los huaqueros, 
pues el Urcuyaya de Narrío las habría trasladado a otro sitio

BRUJO DE TELIMBELA
En tierras de lo que hoy es la provincia de Bolívar, un antiguo chamán recibió 
sus poderes de un demonio, llamado Genio, a cambio de su alma. El 
demonio le entregó una lanza de chonta que el Brujo introdujo en una 
laguna de agua verdosa con hedor a azufre y con ella pudo hacer cuanto 
quería. 

En vísperas de su muerte, el Brujo tomó su lanza y la arrojó con tanta fuerza 
que fue a caer en la cumbre del cerro Tronador. De ahí que en las noches 
más oscuras, los moradores de dicha zona divisan una sombra que cruza por 
el cielo mientras los perros aullan y los gallos cantan tristemente. 

El Brujo de Telimbela dejó escrita una maldición contra las personas que profanen su tumba o se burlen de las serpientes y demás 
signos dibujados en su lápida: quienes se atrevan a hacerlo serán fulminados por un rayo.

NINA PACCHA, PRINCESA DEL LAGO 
Cuenta la leyenda que la sequía azotaba a toda la región y, por tanto, había 
que sacrificar una doncella para calmar las iras del "Taita" Imbabura. Una 
hermosa indígena llamada Nina Paccha (fuente de Luz) fue la elegida, pero 
su joven enamorado, Guatalquí, no estaba dispuesto a perderla, por lo que 
huyeron juntos. El pueblo los siguió y cuando iban a ser alcanzados, el cielo 
se iluminó y Nina Paccha desapareció. 

El volcán padre la había convertido en laguna. Surgió, además, un relámpago 
que fue directamente donde el joven amante, quién se esfumó y brotó 
como lechero, para que sea vigilante permanente de su adorada Nina 
Paccha. Y mientras el pueblo no salía de su asombro, una fuerte lluvia 
empezó a caer sobre los campos.

Así, la laguna y el lechero, dentro de la teogonía aborigen, 
se convirtieron en templos rituales, donde se alzaban 
plegarias por la siembra, la cosecha y la vida misma; 
también por ello, desde épocas remotas, los indígenas 
cruzaban a nado el lago como ofrenda sagrada. 

Árbol del lechero

Laguna de Cuicocha



NUNKUI, creadora de las plantas
Hace muchos años, cuando los shuar empezaban a poblar las tierras 
orientales del Ecuador, la selva no existía. En su lugar se extendía una llanura 
man¬chada solamente por escasas hier¬bas. Una de éstas era el unkuch, el 
único alimento de los shuar.
Gracias al unkuch, los shuar pudieron soportar durante mucho tiempo la 
aridez de la arena y el calor. Pero, un día la hierba desa¬pareció. Algunos 
echaron la culpa a Iwia y a Iwianchi, seres diabólicos que desnudaban la 
tierra comiéndose todo; pero otros se esforzaron por encontrar el ansiado 
alimento. Entre estos había una mujer: Nuse. Ella, ven¬ciendo sus temores, 
buscó el unkuch entre los sitios más ocul¬tos, pero todo fue inútil. Sin 
desanimarse, volvió donde sus hijos y, llenándolos de valor, reiniciaron la 
búsqueda.

Siguiendo el curso del río, cami¬naron muchos días; pero el calor de esas tierras les impedía avan¬zar más. Inesperadamente, sobre el 
río aparecieron pequeñas roda¬jas de un alimento desconocido: la yuca. Al verlas, Nuse se lanzó hacia el río y las tomó. Apenas probó, 
sintió que sus ánimos renacían misteriosamente y enseguida corrió a socorrer a sus hijos. De pronto, salió una mujer bella. Nuse, 
asustada, le preguntó:
-¿Quién es usted?
-Yo soy Nunkui, la dueña y soberana de la vegetación. Sé que tu pueblo vive en una tierra desnuda y triste, en donde apenas crece el 
unkuch.
-¡El unkuch ya no existe! Era nuestro ali¬mento y ha desaparecido. Por favor, señora,¿sabe dónde puedo hallarlo? Sin él, todos los de 
mi pueblo morirán.
-Nada les ocurrirá, Nuse. Tú has demostrado valentía y por ello te daré, no sólo el unkuch, sino toda clase de alimentos.
En segundos, ante los ojos sor¬prendidos de Nuse, aparecieron huertos de ramajes olorosos.
Nunkui continuó: -Te obsequiaré una niña prodigiosa que tiene la virtud de crear el unkuch y la yuca que has comi¬do y el plátano y...
-Gracias Nunkui, gracias!

Nunkui desapareció y en su lugar surgió la niña prometida. La pequeña guió a Nuse entre la espesura. La niña le anunció que allá también, 
en el territorio de los shuar, la vegetación crecería majestuosa. Cuando llegaron, la niña cumplió su ofrecimiento y la vida de los Shuar 
cambió por completo. Las plantas se elevaron en los huertos y cubrieron el suelo de esperanzas.

PUCHO REMACHES 
Pucho Remaches fue el nombre de una familia posadera; dueña del tambo 
de Mojanda, situado en la mitad del antiguo camino entre Quito y Otavalo.
Los Remaches solían asesinar a las personas que pedían posada y se alojaban 
en el Tambo. Sobre todo a las que llegaban solas, decían no tener familia o a 
nadie que los esperase en el lugar de su destino. 

Una vez que mataban a los huéspedes, los perver¬sos se quedaban con sus 
pertenencias, y con sus cuerpos preparaban fritada, famosa por su exquisito 
sabor.

Sin sospechar nada acerca de su origen, este apetecido plato era degustado por los viajeros que recorrían dicho camino; las familias 
que con ese único propósito subían a Mojanda; o los habitantes de Otavalo cuando los Remaches llevaban la fritada a dicha ciudad 
para venderla.
Su crueldad la descubrió casualmente un hombre solitario que, en una noche, al no poder conciliar el sueño, escuchó a los esposos 
Remaches su intención de asesinarlo y de elaborar fritada con su cuerpo. 
Ante esta situación el aterrado huésped se ocultó debajo de la cama mientras uno de los Remaches afila¬ba el hacha para decapitarlo. 
Debajo del catre encontró un cadáver al que subió a la cama colocándolo en su reemplazo. Gracias a la oscuridad, los Remaches no 
pudieron darse cuenta del engaño, descargando el hacha sobre el que ya estaba muerto.
Este ardid permitió al viajero escapar a la ciudad de Otavalo, en donde dio aviso de lo que había vivido. Con dicha información, días 
más tarde, las autoridades capturaron a los Remaches y los fusilaron en la plaza central de Otavalo, ante la presencia del pueblo, los 
in¬dígenas de los alrededores y de sus dos tiernos hijos.



LEYENDA DE LA LAGUNA DE OZOGOCHE
Cuentan los abuelos, que hace muchos años, venían- de no sé donde- 
bastantes avecitas a los páramos de Atillo y Ozogoche a finales de agosto 
y septiembre todo el mes; estas avecitas llegaban con el frío viento, la 
niebla y la lluvia, muchas veces acompañada de truenos y relámpagos. 
Llamaban la atención por su gorgojeo especial, doloroso y lastimero que 
parecía decir cuvi-cuvi. Por esta razón nuestros abuelos los bautizaron con 
el nombre de CUVIVI.
Dicen los abuelos que cuando se acercaba el Tributo Sagrado, a mediados 
de septiembre generalmente, el cielo se tornaba gris y en los montes el 
viento tenía aullidos de lobo que hasta el mismo Supay (dios-diablo 
indígena) corría asustado; y que de pronto surcaban el espacio cientos y 
cientos de cuvivis con su inconfundible canto de dolor y, en un instante 

determinado, se precipitaban a las heladas aguas en un tributo ancestral, cósmico, misterioso.

Al siguiente día del mismo, los campesinos recogían en canastas y costales a las aves suicidas 
que se encontraban en la orilla de las lagunas del Cuyo, Atillo y Ozogoche. Aseguran que su 
carne es muy sabrosa.

LEYENDA DE LA MAMA NEGRA
Cuenta una de las leyendas que en el año 1.948, según una crónica antigua, 
un hombre que quiso ser Prioste Mayor de la fiesta del equinoccio y que 
habiéndolo conseguido, llegado el día, no asumió las responsabilidades 
derivadas del cargo, ni pagó los derechos de la iglesia, ni engalanó los 
altares, ni dio de comer y beber a los invitados.

Durante la noche se le apareció el demonio bajo la apariencia de una mujer 
negra con su hijo en brazos, felicitándolo por no haber cumplido con las 
obligaciones de un buen Prioste.

Este hombre negligente contó su experiencia con la aparición del demonio a los que habrían de sucederle en el cargo para organizar 
la siguiente fiesta y estos, por temor, organizaron una magnífica fiesta con grandes medios y en la procesión de la Virgen de las 
Mercedes situaron entre el cortejo de disfrazados un nuevo personaje que se convirtió en el principal; un hombre disfrazado de 
mujer negra que montado a caballo hacía bailar un muñeco que llevaba en brazos.

Es la figura central de esta fiesta y va cabalgando ataviada con ricos ropajes típicos y coloristas compuestos de grandes faldones, 
blusa bordada ricamente, adornos y hermosos pañolones que le cambian dos asistentes en cada esquina del recorrido, mientras que 
una tercera persona porta un maletín lleno con una gama completa de colores y modelos de estas prendas. 
En las alforjas del caballo van introducidos dos muñecos negros que representan a los hijos de Mama Negra que en sus brazos lleva a 
la hija menor haciéndola bailar con gestos picarescos, de vez en cuando Mama Negra aprieta un "chispero" lleno con leche y agua que 
moja a los boquiabiertos espectadores. La Negra es guiada por el negro Trotafrenos y el caballo es seleccionado cuidadosamente 
pues tiene que dominar el espantarse ante el enorme bullicio del gentío, los fuegos artificiales y las estruendosas bandas de música.



Los Huacos
A la cabeza de las comparsas, los "huacos" o brujos toman "voluntarios" del público 
(generalmente mujeres) y les aplican limpias, el personaje del "huaco" invoca la fiesta 
indígena precolonial de la "Citua", un rito de purificación para alejar las epidemias que 
vienen con las lluvias de septiembre.
La limpia consiste en un contundente soplo de trago, un baño de humo de cigarrillo y la 
invocación a las montañas "taitas" Imbabura, Chimborazo, y Carihuairazo, y listo! La limpia, 
por supuesto no es gratuita.

Los Ashangas
Los Ashangas, que antiguamente eran considerados esposos de la Mama Negra portan 
sobre la espalda una enorme cesta cargada con un cerdo entero asado, pollos, cuys, y 
abundantes viandas, licores, cigarrillos y bebidas enviados de El Capitán y el Rey Moro 
para ser consumidas durante la fiesta, tienen que ser personas fornidas necesariamente 
que se preparan tres meses antes con dietas especiales para soportar el peso que 
portean en la celebración, a pesar de ello tienen que ser ayudados por otra persona que 
traslada una mesa para que el ashanguero apoye su peso para descansar durante las 
paradas.

Los Camisonas

La Allullera 

El Ángel de la Estrella

Otros de los personajes más cómicos de la comparsa que siendo hombres visten amplios 
vestidos transparentes con vivos colores y llevan pelucas de mujer, en la mano llevan un 
látigo para azotar a los espectadores con el fin de despejar el camino a las comparsas, 
reparten caramelos a los niños; los Camisonas representan, al mismo tiempo que denun-
cian, a las antiguas damas de la época colonial por el mal trato que dieron a los negros y a 
los criados en general. 

La reina de esta especialidad latacungeña lanza paquetes 
de allullas entre los espectadores. Para retribuir esta 
generosidad, algunos panaderos hornean bizcochos, 
galletas y preparan bebidas típicas para regalar a los 
integrantes de las comparsas.
Los Licores, "A las chicas de este tiempo no les gusta la 
leche fría les gusta la leche caliente servida por tubería". 
Coplas y tragos multicolores para el público. Nadie se 
resiste (ni se salva) de la invitación; evento muy llamativo 
para turista nacional y extranjero que disfruta increíble-
mente de esta fiesta llena de colorido y alegría.

El Capitán 
Es el último de los personajes, va vestido con uniforme 
militar de época y representa al Prioste Mayor. Desfila 
llevando la espada sobre el hombro encabezando una 
pequeña tropa de soldados que disparan sus escopetas 
de cuando en cuando. Esta escena puede estar relaciona-
da con las autoridades que gobernaron en época 
colonial, corregidores y alcaldes, que representa la 
liberación de los esclavos negros.

Se incorporó posteriormente a la comparsa original con 
un origen controvertido. Según algunos estudiosos 
afirman es una figura de origen español que representa a 
Boadhil, el rey que perdió Granada y que por cierto 

tenía una esposa negra, incorpora a la fiesta la tradición oriental. Otros estudiosos afirman que esta figura representa a los Jacho de 
Tacunga, legendarios gobernantes de estas tierras, cuya indumentaria es recordada por los vestidos del Rey Moro.



Los Engastadores
Dan vida a los grandes sacerdotes y nobles del imperio Tacunga y que ejercieron una 
influencia fuerte durante la administración inca debido a la amistad del Jacho Tuconango 
con Huayna Capac, a estos personajes se les atribuye el ser embajadores entre los dioses 
menores y la gente.

Los Yumbos
Son personajes legendarios de remotas épocas que ya fueron incorporados al folklore 
indígena por los Jachos o antiguos gobernantes recogiendo viejos cantos y danzas 
tribales, Yumbu en chimú, puquina, quichua o aymará quiere decir bailarín o danzante, los 
Yumbos van vestidos de indígenas del oriente, puesto que este es su origen y portan 
lanzas de chonta y plumas de papagayo.

Las Ofrendas

Los Loeros 

Son un grupo de mujeres que dirige la mujer del Capitán, van 
vestidas de "cholas" y portan cestas con flores, frutas, 
confituras, licores, etc. y ofrecen estos manjares a la gente 
durante el desfile.

Personajes especialmente simpáticos que visten bluso-
nes de llamativos colores y la cara pintada de negro 
recordando a los esclavos, desfilan con comicidad 
recitando loas de carácter popular, llevan botellas con 
aguardientes y mistelas para invitar y brindar.

Los Champuceros 
Representan a los negros y llevan un gran balde con el 
"champuz", bebida compuesta con harina de maíz 
pimienta dulce, canela y especies, la mezcla es vertida 
sobre los espectadores molestos e invitan a beberla a 
los más respetables.
Al frente de toda esta fantástica comitiva marchan los 
Volateros tirando cohetes o fuegos artificiales en cada 
esquina, siendo unos extraordinarios pirotécnicos.

MARIANGULA
María Angula era una niña alegre y vivaracha, hija de un hacendado de 
Cayambe. Le encantaban los chismes y se divertía llevando cuentos entre 
sus amigo para enemistarlos. Por esto la llamaban la metepleitos, la lengua 
larga o la "carishina" chismosa.
Así, María Angula creció 16 años dedicada a fabricar líos con la vida de los 
vecinos, y nunca se dio tiempo para aprender a organizar la casa y preparar 
sabrosas comidas. Cuando María Angula se casó, empezaron sus problemas. 
El primer día Manuel, su marido, le pidió que preparara una sopa de pan con 
menudencias y María Angula no sabía como hacerla.
Quemándose las manos con la mecha de manteca y sebo, encendió el 
carbón y puso sobre él la olla sopera con un poco de agua, sal y color, pero 
hasta ahí llegó: ¡no sabía qué más hacer!

María recordó entonces que en la casa vecina vivía doña Mercedes, una excelente cocinera, y sin pensarlo dos veces corrió hacia ella.
Vecinita, ¿usted sabe preparar la sopa de pan con menudencias?
Claro, doña María. Verá, se arrojan dos panes en una taza de leche, luego se los pone en el caldo, y antes de que éste hierva, se le 
añaden las menudencias.



¿Así no más se hace?
Sí, vecina.
Ahh, -dijo María Angula-, si así no más se hace la sopa de pan con menudencias, yo también sabía. Y diciendo esto, 
voló a la cocina para no olvidar la receta.
Al día siguiente, como su esposo le había pedido un locro de "cuchicara", la historia se repitió.
Doña Mercedes, ¿sabe preparar el locro de "cuchicara"?
Sí, vecina. 
Y como la vez anterior, apenas su buena amiga le dio todas las indicaciones, María Angula exclamó:
Ah, si así no más se hace el locro de "cuchicara", yo también sabía. Y enseguida corrió a su casa para sazonarlo.
Como esto sucedía todas las mañanas, la señora Mercedes se puso molesta. María Angula siempre salía con el mismo cuento: "Ah, si así 
no más se hace el seco de chivo, yo también sabía; ah, si así no más se hace el ají de librillo, yo también sabía." Por eso, quiso darle una 
lección y, al otro día...
Doña Merceditas...
¿Qué se le ofrece, señora María? 

Nada, Michita, mi marido desea para la merienda un caldo de tripas con "puzún" y yo...
Umm, eso es refácil, le dijo, y antes de que María Angula la interrumpiese, continuó:
Verá, se va al cementerio llevando un cuchillo afilado. Después espera que llegue el último muerto del día y, sin que nadie la vea, la 
saca las tripas y el "puzún". En su casa, los lava y luego los cocina con agua, sal y cebollas y, cuando el caldo haya hervido por unos diez 
minutos, aumenta un poco de maní... y ya está. Es el plato más sabroso.
Ahh, dijo como siempre María Angula- si así no más se hace el caldo de tripas con "punzún", yo también sabía.
Y en un santiamén, estuvo en el cementerio esperando a que llegara el muerto más fresquito. Cuando el panteón quedó solitario, se 
dirigió sigilosamente hacia la tumba escogida. Quitó la tierra que cubría al ataúd, levantó la tapa y... ¡allí estaba el semblante pavoroso 
difunto! Quiso huir, más el mismo miedo la detuvo. Temblorosa, tomó el cuchillo y lo clavó una, dos, tres veces sobre el vientre del 
finado y con desesperación le despojó sus tripas y "punzún". Entonces, corriendo regresó a su casa. Luego de recobrar su calma, 
preparó esa merienda macabra que, sin saberlo, su marido comió lamiéndose los dedos.
Esa misma noche, entre tanto María Angula y su esposo dormían, en los alrededores se escucharon aullidos lastimeros. María Angula 
despertó sobresaltada. El viento chirriaba misteriosamente en las ventanas, balanceándolas, mientras afuera, los ruidos fabricaban sus 
espantos. De pronto, por las escaleras, María Angula oyó el crujir de unos pasos que subían pesadamente hacia su cuarto. Era un caminar 
trabajoso y retumbante que se detuvo frente a su puerta. Pasó un minuto eterno de silencio, María Angula vio el resplandor 
fosforescente de un hombre fantasmal. Un grito cavernoso y prolongado la paralizó.
¡María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura! 
María Angula se incorporó horrorizada y, con el miedo saliéndole por los ojos, contempló como la puerta se abría empujada por esa 
figura luminosa y descarnada. María Angula se quedó sin voz. Ahí, frente a ella, estaba el difunto que avanzaba mostrándole su mueca 
rígida y su vientre ahuecado:
¡María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura!
Aterrada, para no verlo, se escondió bajo las cobijas, pero en instantes sintió que unas manos frías y huesudas la tomaban por sus piernas 
y la arrastraban, gritando:
¡María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura!
Cuando Manuel despertó, no encontró a su esposa, y aunque la buscó por todas partes, jamás supo de ella.

LEYENDA DEL ILALÓ
Cuentan que un trabajador de una hacienda, tras haberse perdido un torete 
salió en su búsqueda por los lomones y quebradas del cerro Ilaló; por 
casualidad entró en un gran túnel y encontró un corral donde estaba el 
animal que buscaba. 
Un gran señor que se encontraba ahí le propuso cambiar el torete por 
objetos brillantes, de oro; pero esto no fue aceptado por el cuidador. A la 
insistencia del señor tuvo que aceptar y con una gran barra de oro que éste 
le dió, se alejó del lugar a donde había ingresado. En el interior del cerro el 
trabajador pudo observar una gran claridad que mostraban grandes 
cuartos, como una hacienda toda iluminada y brillante.



EL NIÑO DEL ILA 
A orillas de Jatun yacu existía una comunidad cuyo nombre se llevaron los 
lluviosos inviernos. Sus moradores vivían de la caza y la pesca.
Lisa, como cuando florecen los chucos, se habrá convertido en una hermosa 
joven. Abel, su vecino y compañero de correrías infantiles, puso sus oscuros 
ojos en ella. Era el despertar del amor. 

El tiempo pasó disparando sus virotes en los días soleados. Abel bajaba 
todas las tardes al río con el pretexto de pescar. Allí se hallaba Lisa con un 
puñado de ropa junto a una piedra de lavar. El amor fue tomando la 
dimensión de una correntada. Toda la comunidad, a excepción de los 
padres, conocía del romance. Y sucedió lo que suele ocurrir cuando los 

amores son fuertes y verdaderos. Un atardecer, al pie del inmenso árbol de ila unieron sus cuerpos con el pegamento de amelcochadas 
ilusiones. 
Una mañana Abel, desafiando la creciente del río, trató de cruzarlo en una endeble quilla. Las aguas estaban turbias. Bajaban árboles y 
ramas entrelazadas de espuma. Remero y embarcación desaparecieron en un remolino.

Lisa se desconsoló ante la magnitud de la desgracia. Lloró con desgarradores lamentos. El río fue su confidente y el árbol de ila su apoyo 
y su sombra La soledad enflaqueció su cuerpo. La muchacha llevaba en su vientre una nueva vida.
Cuando ya no pudo ocultar su embarazo subió al árbol de hila y se lanzó al vacío desde unos diez metros de altura.
Una vecina que madrugaba al río encontró el cuerpo flaco y frío de Lisa cubierto de hojas y arena.
En las noches, cuando los solitarios transeúntes cruzan el lugar, escuchan nítidamente la voz de Abel pidiendo ayuda mientras un niño, al 
pie del ila, llora desnudo.

Rio Jatun Yacu 

EL CUICHI (peguche) 
Le gusta bajar despacio hasta las vertientes o pogyos, co¬mo dicen los 
abuelos indios de Peguche. Entrar danzando en el agua. Se lo ha visto en la 
cascada desplegando sus colores fastuo¬sos. Llega a la pakcha de Peguche, 
días antes de que los yachacs entren al rito. El cuichi puede presentarse en 
diferentes formas. Hay quienes lo han visto transformado en una recua de 
burros fu¬riosos o en una piara de cerdos gruñones. Persigue a los indios que 
llevan ponchos rojos con franjas verdes y si atrapa a una embaraza¬da en 
lugar de cría le nacen renacuajos y lagartijas.
Es posible que el cuichi atrape a alguien que pasa cerca del pogyo. 
Entonces, su cuerpo se llenará de sarnas imposibles de cu¬rar, a no ser que 
los curanderos bañen al contagiado con abundan¬tes orines. Los yachac 
envuelven en humo a quienes el cuichi deci¬de acariciar.

A veces, el cuichi se apodera de las vestimentas puestas a se¬car, cuenta Rosa Lema. Las eleva por los suelos en un ruido verti¬ginoso y 
solo el auxilio de varios hombres ha podido arrebatarle la ropa, antes de que la lleve a la cascada.

Hay dos clases de cuichis. Aquel que aparece con sus siete colores, como un arco entre las colinas, y otro que es blanco, pero que se 
recuesta en el suelo como una gran manta. Este último tam¬bién se llama Gualambari y dicen que tiene tratos con los brujos. El cuichi es 
el arco iris, que anda como quiere por Imbabura.



QUITO
carita de Dios



LA GENTE DE QUITO

cuales es la Basílica Nacional de 
estilo gótico, con una altura de 36 
plantas, y con un mirador excep-
cional de Quito. Los edificios de la 
Corporación Financiera, la Torre 
Corpei, la Torre Diez de Agosto, el 
Edificio Benalcázar Mil o el del 
Consejo Provincial son algunas de 
las construcciones quiteñas que 
sobrepasan las veinte plantas esto 
especialmente por las "ordenanzas 
municipales que limitan la altura de 

construcción en toda la ciudad", 
esto por que el aeropuerto interna-
cional se encuentra enclavado 
dentro de la ciudad y por la 
comprensión han sabido cumplir sus 
conciudadanos.
Muchos de los barrios del norte de 
la ciudad son de carácter residen-
cial donde las nuevas generaciones, 
los más pudientes y hombres de 
negocios escogieron para vivir, es 
también donde se encuentra ubica-

La población de la ciudad es de marcado aspecto mestizo (indígena - europeo), esto desde la época colonial existiendo eso si 
otras razas como negros, indígenas y matices extranjeras, debido al constante incremento de residentes de todo el mundo, en 
definitiva una ciudad muy diversa y cosmopolita. El carácter del quiteño sintetiza al ecuatoriano común, siendo este una persona 
muy amable, educada, fraternal y sobre todo muy humana.
El sur de la ciudad se caracteriza por ser una zona de alta inmigración nacional en continuo crecimiento, renovación y alta activi-
dad comercial. En la parroquia de Chillogallo, una de las más grandes y densas de la capital, los negocios proliferan en todas partes, 
especialmente los de todo tipo de servicios. Uno puede degustar desde el tradicional pollo asado, hasta platos típicos de todo 
el Ecuador como: la guatita, el ceviche, seco de chivo o la fritada. Aquí se ubica uno de los parques industriales más grandes de la 
ciudad, la Estación de Trenes de Chimbacalle, el nuevo terminal terrestre de la ciudad y el "mall" más grande del Ecuador entre 
otras cosas destacables. Es importante resaltar que en el sur de la ciudad se encuentran las zonas verdes y los parques urbanos 
más grandes de la ciudad y del país, como el parque "Las Cuadras" de 24 hectáreas, "El Parque Metropolitano del Sur" de 672 
hectáreas , y muchos otros.
En el centro de la ciudad, las calles son estrechas por tratarse el sitio donde nació la ciudad en sus albores, razón por lo cual se 
restringe el acceso a los vehículos durante los fines de semana, pero es atendida diariamente por el servicio de transporte públi-
co de trolebús. Este hermoso espacio urbano de la época colonial es muy llamativa y considerada como "la joya de la corona", 
sobre todo sus grandes iglesias, conventos, museos. Aquí también se encuentra ubicada la casa presidencial conocida como "el 
Palacio de Carondelet". El municipio de Quito ha desarrollado un importante plan de restauración de la parte colonial de la 
ciudad también llamado "El Centro Histórico" especialmente por tratarse de una zona turística por excelencia con una variada 
riqueza social-cultural-arquitectónica y manteniendo esa atmósfera de antaño que sus habitantes han sabido conservar.
La zona limítrofe del norte con el centro histórico ha desarrollado una serie de edificaciones y torres elevadas, la más alta de las 

do el centro financiero, bancario, 
sede de muchas empresas multina-
cionales y embajadas. Las casas 
matrices de muchos de los princi-
pales bancos que operan en 
Ecuador se encuentran ubicadas en 
esta parte de la ciudad, así como 
otras entidades de trascendental 
importancia como la Bolsa de 
Valores de Quito, el Banco Central 
del Ecuador, el Servicio de Rentas 
Internas, la Superintendencia de 
Bancos, entre otras. 



Aquí es donde se puede apreciar lo más representativo de la arquitectura actual ecuatoriana representado en muchas edificacio-
nes realizadas para el funcionamiento de la banca, el comercio, la diversión, compras, etc. La mayoría de estas se encuentran ubica-
das alrededor de un parque urbano muy conocido como "La Carolina" de 67 hectáreas. En este sector de la ciudad, es donde se 
puede apreciar claramente la fuerza del turismo con el cual se ve beneficiada, muchos de los transeúntes son de origen extranje-
ro, pudiendo apreciarse los más disímiles puntos de origen de los ilustres visitantes.
Y es precisamente esta parte de Quito, donde se ha consolidado por la fuerza del propio turismo y vigor de la vida joven hace 
mucho tiempo, una gran "zona rosa" en la que se concentran múltiples bares, cafés, discotecas, casinos, karaokes, restaurantes, 
hoteles, etc, etc, conocida comúnmente como "La Mariscal" , en la cual sus habitantes nativos, extranjeros residentes y turistas de 
todo el mundo disfrutan de múltiples terrazas al aire libre, para disfrutar de la ciudad, sus muchas y variadas manifestaciones 
artísticas, mientras se degusta de la gastronomía o simplemente se toma una copa.

ESTEREOTIPO DEL QUITEÑO
A los quiteños o capitalinos se los considera gente que le gusta la bohemia, tomar cerveza o licor, que son muy mujeriegos en el 
caso de los hombres y muy reservadas en el caso de la mujeres. También se los identifica por su buen humor y la facilidad para 
contar chistes y gracejos, lo cual se llama popularmente "la sal quiteña". Su personaje o estereotipo folclórico es el "chulla quiteño.

PERCEPCIONES DEL QUITEÑO SEGÚN CREATIVOS PUBLICITARIOS
Hipócrita, retraído, que le saquen las cosas con gancho, gente simpática, disfruta mas las cosas de la vida, no dicen las cosas claras, 
son vuelteros, no son directos, reservados, introvertido, mas de familia con costumbres bien marcadas, mas serio, mas pulcro, mas 
reservado, más confiable, egoísta, aparenta lo que no es, es analítico, ahorrador, respetuoso, cauto, ni loco ni extrovertido, mojigato, 
nunca ternitas sabiendo como es el quiteño, se esconde mas, es prudente, se fija mucha en como son las personas.

Los términos del uso cotidiano en nuestra ciudad son cada ves mas mencionados en el día a día, en Quito se han adoptado algunas 
palabras del quichua y algunas otras han aparecido por la colectividad y su nueva manera de comunicarse a través de palabras o 
dichos que tiene un significado propio que se expanden por toda la ciudad, formando parte del lenguaje popular.

Entre ellos se puede mencionar ciertas palabras que están en la boca de todos los quiteños.

 Bonito, agradable. Cosa de mucho valor y estima. Simpático, simpaticón.
 que anda de una parte a otra sin parar en ninguna. Vacilón, pendenciero, pata caliente.

traje, prenda de vestir o adorno ridículo. Persona o cosa ridícula, extravagante o muy fea. Tatay. Qué asco.
 mujer de vida fácil. Amiga cariñosa, fácil, pero cariñosa.

hombre malvado, de perversa condición. Hablador, andariego, adefesio.

MODISMOS
El lenguaje del quiteño



Achachai – Que Frío.
Arrarrai – Me quemo.
Atatay – Que asco.
Shunsho – tonto, mudo.
Mushpa – Despistado, volado, tonto, inocentón.
Cucayo – Colación.
Cushqui -  Dinero.
Carishina:  Dícese de la dama poco hábil y ágil para desenvolverse en las tareas del hogar.  

Pegarse algo - comer algo, beber algo, fumar algo.
Hazme acuerdo - recordarle algo a alguien.
Haz de cuenta - imaginar que.
Que iras - expresión de mucho enojo.
Ahorita - en este mismo instante.
Ni de fundas, ni queriendo nonononono.
Ruca – siesta.
Que pacheco! - que frío. 
Huevón – tonto.
Pelotas – inútil.
Caer al huevo, caer al queso - caer mal.
Qué al huevo - que mala persona.
Mas luego – después.
Chuta - sería algo así como un "fuck".
Buenazo - totalmente de acuerdo.
Vale un trozo - no importa.
Aguanta – espera.

Darasme dando
Dame haciendo
Dame dando
Dame recogiendo
Aguanta, aguanta, hay voy.
Que pacheco
Se fue a volver
Que demás que son
Tatai que rico
De una mariluna
Que fuefff
Guambra: muchacho, joven
Pelado (a): joven, adolecente, o sin dinero
Chamo: pelado, guambra, joven, muchacho.
Luca: 1000
Gamba: 100
Caleta: casa

Churo – rizo.
Fresco - tranquilo, no hay problema.
Deja nomás - se explica solo, no?
Simón – si.
Acholad@ - que se avergüenza con facilidad.
Lamparoso - que llama la atención
Ser "del todo" - ser muy tonto, muy inútil...muy de algo 
malo.
Ele quierde! 
¡¡De una!!
Pleno...!
Aguanta ve
Que te jue = como estas.
"no sean malitos"
de ley!
No tengo  ni un sucre - sin dinero.
Me fui de orejas – caída.

No seas Morelia – llorón.
Que ha de hacer? - haga el favor.
Me fui de coles - vomitar
Encamoso 
La última mamada del mango: creerse lo mas importante.
Ni fregando - Ni loc@
Que fueff??
Guambra- chico
Calas - cachas 
Chiro- sin dinero, pobre
Billuso – dinero, plata
Casero – el que vende en el mercado
Guácala – qué asco!
Pana – Amigo
Profeshor - Que dice Profesor! Amigo.
Que miércoles - Que pendejada.

falso, embustero, cuentero, lenguafloja, bocota.
gente mala, mala gente. Desconfiable, poco solidario. De poca calidad. Turrón, turrealba. 

Falso, falseta, de mal calidad, turro. 
 Excelente, magnífico, vistoso, espléndido. Cheveruco.

QUICHUISMOS

PALABRAS Y EXPRESIONES



LA CULTURA DE QUITO

El chullita quiteño se escribe en homenaje al típico hombre antiguo de Quito, cuenta la historia que chulla es una palabra derivada 
del kichwa que significa impar. En Quito el chullita fue un personaje típico que surgió a fines siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 
Se dice que un chulla fue el prototipo de la vieja ciudad indo hispana de Quito y se caracterizaba por ser original, conversador, tenía 
fama de bohemio, infiel y a veces hasta de un frustrado intelectual.
Se le caracteriza al chulla porque siempre andaba bien vestido, aunque fuese con el
único terno que tenía. Inclusive, debajo de su levita, el cuello, la pechera y los puños de la camisa estaban unidos por cordones, 
aunque esto nunca llegó a probarse. Como complemento de su atuendo llevaba un sombrero arriscado, con las alas vueltas hacia 
arriba.
El chulla quiteño era incumplido como él solo, pues en un Quito con lentos aires de aldea todo el mundo se había acostumbrado a 
vivir sin apuro; veía con cinismo sus propias desgracias y gozaba inventándose apellidos ilustres, viajes increíbles y fortunas derrocha-
das. Una de sus manías era la de fabular, por lo que se dice que muchos de otras regiones del país, con solo saber que era un chullita, 
terminaban por no creerle ni lo que pisaba, mientras que otros, se apropiaron de su mundo imaginario e hicieron del chulla objeto 
de su admiración.
Pero los chullas, no eran quiteños de un solo tipo, todos tenían una característica,
por ejemplo, existía el chulla de oficio, un ser muy sensible que vivía su vida como una tragedia pero jamás dejaba de lado la altura 
y dignidad.
Por otro lado esta el chulla como tal, un hombre de 14 oficios y 80 necesidades, 
por ello la característica de un ser intelectual, como los escritores y poetas.

El chulla músico, no era solo un bohemio y apuesto, sino que también cantaba como los dioses; el artista, era quien ataba su vivencia 
bohemia de chulla con el arte plástico y pictórico; y como uno de los chullas mas destacados eran los que se involucraban en el arte 
escénico, que sobresalía por su don histriónico y su enorme capacidad de imitación como lo fue Ernesto Albán Mosquera.

EL CHULLA QUITEÑO

LA SAL QUITEÑA

Hay varias versiones sobre el descubrimiento de los salares quiteños. Se dice que 
a comienzos de siglo, mientras Don Evaristo participaba de una de las primeras 
filmaciones de los comerciales del municipio, se tropezó en alguna de las bien 
mantenidas aceras de la ciudad, cayéndose de nariz y abriendo una grieta a través 
de la cual vislumbró el primer salar de Quito. Otros dicen que los salares fueron 
formados por la combinación única de represión indígena, orgullo español, mojiga-
tería criolla y falso sarcasmo que estuvieron bajo presión y fermentación adecua-
da por centenas de años bajo el suelo capitalino y que brotaron del mismo duran-
te alguna de las erupciones del Guagua Pichincha. De todas formas, Don Evaristo 
fue el primer minerador conocido de la Sal Quiteña hasta donde registra.

Estoy seguro que muchos de ustedes, queridos visitantes, han escuchado del término “sal quiteña”, especialmente si viven en este 
país medio mundista (estamos en el medio del mundo ¿cierto?). Y es que dicen que los quiteños tienen esa “sal”, esa picardía que 
los hace diferentes y que muchos admiran. Talvez sean buenos para contar cachos (sobretodo si el protagonista es un “pastusito”), 
pero de ahí a que su sentido del humor sea especial, o que realmente tengan esa sal de la que tanto “sacan pecho”, no lo creo.
.
Viví muchos años en Quito y nunca me encontré con alguien de esas tierras que me haga creer que lo de la “sal quiteña” realmente 
existe. Siempre me pareció que el humor pastuso estaba muy por encima de la fama humorística de los capitalinos. Obviamente 
durante mis años universitarios tuve que soportar los típicos cachos de pastusos, incluso por parte de algunos profesores. Aunque 
los chistes del “Pato Vallejo” (el profe de Física, muy buen profesor, muy buena gente) no eran para hacernos quedar mal a los pastu-
sitos de su clase o algo por el estilo, más bien los contaba como una muestra del aprecio que sentía por estos lares norteños. Manera 
no muy ortodoxa de demostrar aprecio, pero parece que eso del “cariño pastuso” (manera tosca y burda de demostrar cariño) se 
le había pegado en sus cortos viajes a tierras altas.



A los highlanders, además de pastusos, también nos conocen como caballos. Es así que nunca faltaba el típico quiteño que quería 
saber el por qué de esa manera de llamarnos.
- Ve, Phantomff ¿Por qué les dicen caballos a ustedes los pastusos?
- Originalmente nos llamaban burros, pero el por qué resultaba demasiado obvio.
- ¿eh? ¿uh?
- ¿Sabes por qué a las quiteñas les dicen carretas?
- No, ¿por qué?
- Porque se dejan tirar por caballos. Topamos pana, nos vemos.
- ¿eh? ¿uh?
Claro, no soy el único pastuso que tengo ese punto de vista sobre la sal quiteña, para muestra otro botón, la opinión de mi coterrá-
neo “el que ya saben” (no, no es que ustedes ya saben quien es, lo que pasa es que ese es su nickname) no difiere mucho de la mía. 
Citándolo:
“…pero desde ese instante se me quedó la careta de este medio orangután como el arquetipo de algo que tengo que soportar casi 
a diario en mi escasa vida social en la ciudad capital, lo que aquí a algunos les da por denominar la “Sal Quiteña” que en lenguaje para 
legos se traduce como “Los chistes mas sangrones del mundo” que para poder mezclarse entre los capitalinos hay que saber aguan-
tar con el siguiente truco: aprietas bien los dientes (esto es para que tus jugos intestinales no salgan disparados pues después del 
chiste comenzarán a bullir como lava del Krakatoa) pones la sonrisa de puerco hornado mas falsa que te salga, haces un sonido como 
de perro con asma para que crean que es una risa, y ya unos 10 o 20 segundos después pasaste la prueba de fuego de escuchar el 
fabuloso sentido del humor de algunos capitalinos, y tu círculo de amigos, intacto.”
Y mis sospechas de que la famosa “sal quiteña” no existe se confirmaron cuando el propio Carlos Michelena lo dijo. En La Kombi lo 
entrevistaron y le preguntaron algo así como “¿qué se siente ser el mayor representante de la sal quiteña en el Ecuador?” a lo que 
don Carlos les respondió que el no tiene sal quiteña, es más, ni siquiera es quiteño (no me acuerdo de donde dijo que era) y que (aquí 
viene lo principal) el cree que los pastusos tienen más sal que los quiteños.
Estimados amigos quiteños, despierten; la sal quiteña no existe, es un mito, una leyenda urbana, una fantasía. Ni siquiera el famoso 
“Don Evaristo” es de Quito, él nació en Ambato.

No me entiendan mal, no tengo nada 
contra la gente de capital, tengo 
familia y grandes amigos que son 
quiteños, la gente es buena, la ciudad 
es linda, pero eso no significa que 
tenga que aceptar la leyenda de la 
“sal quiteña”.
Si la sal quiteña se usara para condi-
mentar los alimentos ya estuviéramos 
acostumbrados a comida desabrida.

Siempre que llegan las Fiestas de 
Quito rescatamos muchos valores 
sociales, políticos y deportivos de 
esta importante zona de nuestro país. 
Uno de ellos es la “sal quiteña”.
Pero, ¿qué es la “sal quiteña”?, ¿qué 
tiene de fantástica?. Esta y otras 
preguntas trataremos de responder, 
para que tenga una idea clara de su 
significado social y político.
En busca de una definición
Cómo no recurrir a quienes vivieron 
la “sal quiteña” o, por lo menos, cono-
cieron a sus mejores exponentes. Una 
de esas personas, un cronista muy 
querido, Don Nicolás Kingman, 
manifiesta que la “sal quiteña” no es lo 

que se conoce como “cacho”, sino la 
ocurrencia espontánea y fulminante, 
que exige una agilidad mental instan-
tánea para crear ese “chascarillo” 
ingenioso.
Don Nicolás aseveró que esta “sal” 
constituye una forma de humorismo 
que no busca tan solo la carcajada 
sino también generar reflexión”. Es 
decir, con la sal quiteña no sólo se ríe 
sino que se piensa sobre el objeto de 
la risa.
En otro plano, Don Nicolás aseguró 
que “la sal quiteña es también una 
forma de expresión satírica con la 
que se manifestaban la inconformi-
dad y el descontento”, lo que le 
otorga un carácter de crítica “sobre 
todo en el plano político, pues había 
chistes demoledores con los que se 
liquidaba a un personaje, poniéndole 
un apodo o contando una anécdota 
inventada”.
Fabulosa forma de desahogo
“La ’sal quiteña’ era tremendamente 
fabulosa y perversa, había cosas 
llenas de sátira e ironía, pero al decir 

perversa no decimos que era 
agresiva hasta el insulto, pero sí que 
tenía su dosis irónica”. Esto refleja 
que la sal quiteña era un humorismo 
sin mala intencionalidad, más bien 
existe un rechazo a herir o lastimar 
o humillar; no utiliza la degradación, 
la crueldad o la grosería, sino que 
es sutil, elegante, critica con talen-
to y altura.
De acuerdo a Don Nicolás, el 
fenómeno de la ’sal quiteña’ es 
también una manera de suavizar la 
realidad porque tiene relación con 
la alegría y se podría sostener que 
la sal es un desahogo como si las 
cargas pesadas del duro vivir se 
volvieran más ligeras con ella.



Por último, Kingman sostiene que la situación geográfica y urbanística de Quito motivaba la chispa del chulla quiteño: “La ’sal quiteña’ 
se presentó como una agudeza en una ciudad metida en medio de los Andes”, porque el Quito de aquellos años (1920-1950) no 
pasaba de ser una aldea alejada del mundanal ruido.
Sobrevivencia
*El periodista César Larrea Velásquez comentó que la “sal quiteña” prácticamente ya no existe, pues era propia del Quito de aque-
lla época donde todos se conocían y la violencia casi no existía.
*Édgar Freire Rubio manifestó que la “sal quiteña” está desapareciendo con los últimos personajes de aquel Quito.
‘El humor nació con el quiteño’
Sentado sobre un sillón cubierto con un manto blanco está don Jaime Vega Salas, el famoso “Payaso” Vega, uno de los creadores de 
la “sal quiteña”.
Cerca de cumplir 83 años, es un hombre medianamente gordo, pero que mantiene la misma chispa que le ha caracterizado a lo largo 
de su vida.
Saluda con cordialidad, mientras sus vivaces ojos comienzan a dominar el escenario de la sala de la casa en la que vive.
La gentileza es una de las características de este personaje de Quito. Un apretón de manos y una breve explicación de la visita 
bastan para que don Jaime inmediatamente comience a traer los recuerdos a su memoria.
“El humor es una cosa que nació con el quiteño. El humor es lo que le mantiene con esa fluidez de pensamiento, con esa nobleza de 
espíritu y de sentimiento. El humor es la mejor arma para luchar contra la ira y el poder”, asegura de entrada.
Y ratifica: “El quiteño hizo la identidad propia de él con el humor, pero ese humor punzante, esa ironía que no es grosera y que no va 
contra la dignidad”.
Durante una hora que duró la conversación, el “Payaso” Vega se mantuvo risueño; sus manos no permanecieron quietas. Ni las siete 
ocasiones en las que el ruido de los aviones rompió el espacio, fueron un obstáculo para que este personaje deje de hablar.
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ORIEGEN DE LA SAL QUITEÑA



Y ratifica: “El quiteño hizo la identidad propia de él con el humor, pero ese humor punzante, esa ironía que no es grosera y que no va 
contra la dignidad”.
Durante una hora que duró la conversación, el “Payaso” Vega se mantuvo risueño; sus manos no permanecieron quietas. Ni las siete 
ocasiones en las que el ruido de los aviones rompió el espacio, fueron un obstáculo para que este personaje deje de hablar. 
Al humor de los quiteños se lo ha denominado como la “sal quiteña”, que nació cuando la ciudad no pasaba de los 200 mil habitantes 
y cuando todos eran conocidos.
En esa época no había televisión ni radio ni teléfono. Entonces al quiteño no le quedaba más que reunirse con su familia para conver-
sar de todo: de la política, de lo que le pasó a la vecina.
Todos nos conocíamos
“Nos conocíamos todos y hacíamos diversión de todo. Hacíamos las tertulias. Ahí nació la ironía del chulla quiteño que se burlaba de 
todo lo que pasaba en la ciudad, que aún era buena, razón por la cual se le decía paraíso de la paz”, indica don Jaime.
“Nos conocíamos todos y hacíamos diversión de todo. Hacíamos las tertulias. Ahí nació la ironía del chulla quiteño que se burlaba de 
todo lo que pasaba en la ciudad, que aún era buena, razón por la cual se le decía paraíso de la paz”, indica don Jaime.
Narra que en esa época, el chiste era improvisado y no elaborado como sucede en la actualidad. Los humoristas de esos años 
conformaron el club Crack, que era “el crisol de la sal quiteña”.
Apodos, como “anillo al dedo”

Vega forma parte de algunos de los personajes que dejaron las décadas 
de los 20 y 30, y que se caracterizaron por su buen humor.
“Ahora hay muchos chistosos, no humoristas como es el de la sal quiteña. 
Ahora cuentan chistes groseros; incluso a las mujeres ya no se les dice las 
galanterías y poemas de antes”, dice con cierta nostalgia el “Payaso” 
Vega.
Tampoco los apodos de ahora son como los de antes, que calzaban 
“como anillos al dedo”, y entre los que constan: el “Bocón” Zaldumbide, 
por sus gruesos labios; el “Omoto” Albán, por su baja estatura; el “Terri-
ble” Martínez, por su locura; el “Sordo” Piedra; el “Trompudo” Miranda; o 
el “Yuro” Córdova, que se quedó con las marcas de la viruela.

“El chulla quiteño ponía los apodos exactos”, refiere don Jaime, quien debe su apodo de “Payaso” a su madre.
Un anecdotario en camino
El “Payaso” escribió dos libros que fueron auspiciados por el entonces prefecto Fabián Alarcón, y por el ex alcalde y jefe de 
Estado, Jamil Mahuad. En ellos, Vega recoge las vivencias del Quito de antaño.
Ahora prepara un anecdotario, pero le hace falta financiamiento. En este libro, don Jaime, quiere dejar plasmadas todas las anécdo-
tas que vivió a lo largo de sus 83 años.
¿Al presidente electo, Lucio Gutiérrez, le ha hecho algún chiste?
“No le hago porque a lo mejor me manda de conscripto”, respondió don Jaime, quien consideró que los “Chagras” han sido un 
aporte importante para el crecimiento de Quito, la “Carita de Dios”.
Un payaso desde niño
Padre de 10 hijos, abuelo de 18 nietos, y bisabuelo de 9 bisnietos, Jaime Vega mantiene aún la misma gracia que le sirvió para que 
su propia madre le apode “Payaso”.
“Nací y me críe en un hogar donde se blandía el humor, donde se estaba siempre risueño, donde mi padre me contaba toda la 
realidad, donde se respiraba alegría”, dice don Jaime, el único hijo de la familia Vega-Salas, y quien durante 32 años laboró en el 
Municipio de Quito donde creó los cursos vacacionales y el desfile de la confraternidad, junto a don Carlos de la Torre.
Recuerda que desde muy pequeño le gustaba hacer chistes, gracia que la conjugó muy bien con su rostro: gordito y cachetón.
En uno de esos chistes, nació el apodo de “Payaso”. “Cuando mi mamá me iba a reprender, doblaba el periódico El Día, pero le decía: 
mamacita no vaya a matar al mejor de sus hijos”.
Su madre le respondía: “Este es un payaso”. Este mote se mantuvo porque la empleada lo escuchó en alguna ocasión y comenzó a 
llamarlo “El niño payasito”, apodo que trascendió la casa y le quedó para toda la vida.
“La principal arma para combatir la nostalgia y para no morirse de la ira, es el humor”, dice don Jaime.
Luis Gualotuña P.
Entre risas y humor reflexivo Carlos Michelena representa mediante el teatro callejero, a todo lo que sucede en la sociedad quite-
ña y ecuatoriana, su teatro es en el parque El Egido y se presenta todos los martes y jueves a las diez de la mañana, 
él es un personaje muy representativo y admirable, su humor lo ha llevado inclusive a presentarse en Europa.
El es un claro ejemplo de lo que es la verdadera sal quiteña.



GASTRONOMÍA DE QUITO

TRADICIONES DE QUITO

Con su posición geográfica privilegiada y su estatus de mini metrópoli, Quito no podría dejar de contener entre sus tesoros cultura-
les una tradición gastronómica diversa y exuberante. 
Siendo que está asentada en medio de los Andes, los productos agrícolas de altura se muestran como imprescindibles y tradiciona-
les en la cocina local. De entre ellos, las estrellas son sin duda la gran variedad de papas y de maíz, y a su lado caminan de cerca el 
amplio surtido de cereales: quinua ,trigo, avena, cebada, entre otros, y de legumbres como el fréjol, la vainita, las lentejas y los 
chochos. 

Todos estos ingredientes han jugado un rol fundamental en el desarrollo de la cultura culinaria quiteña durante siglos, y también 
sostienen una presencia importante en lo que hoy se conoce como la Nueva Cocina Ecuatoriana, propuesta en la que los ingredien-
tes tradicionales se encuentran con formas y técnicas contemporáneas de cocción y se prestan para audaces mezclas de sabores y 
texturas. 

EL DÍA DE LOS MUERTOS

Sería inapropiado hacer una larga lista de platillos puntuales que 
demuestren la versatilidad de la gastronomía quiteña, pero lo que sí 
podemos es ofrecer un panorama de acuerdo a su gran variedad por 
grupos: sopas y cremas como los varios locros basados en la papa; 
caldos hechos a partir de distintas carnes; platos fuertes donde 
domina la carne de cerdo, como la fritada, el hornado con llapingachos; 
los platos tipo snack como las humitas (pasteles de choclo), las empana-
das hechas con bases distintas, como el morocho, y rellenas de distin-
tos compuestos; las salsas picantes llamadas ají, y los postres, como 
frutas en almíbar. Y junto a todo esto está una de las variedades más 
apreciadas por los turistas, el infinito rango de jugos de frutas naturales, 

frescas y exuberantes que, aunque a veces son difíciles de pronunciar, siempre colman la sed y las expectativas de quienes los 
saborean.
Las opciones para disfrutar de la gastronomía en Quito se han multiplicado en los últimos años, y el sector de los restaurantes está 
más boyante que nunca. Hay docenas de opciones para mantener contentos a los comensales más exigentes. Además de gastrono-
mía de primera en el Centro Histórico (pinche aquí para ver las opciones), los barrios más renombrados por su oferta de buena 
comida –La Mariscal y La Floresta– cada día ofrecen nuevas opciones deliciosas, además de excelentes restaurantes en sectores 
como La Pradera o la zona del Quicentro, los valles de Cumbayá y Tumbaco. 
A continuación, una breve panorámica para orientar a los golosos: 

frescas y exuberantes que, aunque a veces son difíciles de pronunciar, siempre colman la sed y las expectativas de quienes los El 
ishpingo y el maíz son los secretos de la 'colada morada'. Su consistencia está entre un jugo y una compota. Se elabora con una varie-
dad de frutas de las tierras altas ecuatorianas y se bebe caliente o fría, siempre acompañada de las 'guaguas e pan'. La Colada 
Morada ha llegado a ser la bebida tradicional para la celebración del Día de los Muertos, el 2 de noviembre de cada año. ¿El secre-
to de su calidad? Sus ingredientes: mortiño (un arándano andino), harina de maíz, el ishpingo, la naranjilla, la zarzamora, la piña y las 
flores del árbol de arrayán.



Durante la temporada navideña, la gente de los barrios de toda la ciudad se organiza para celebrar en comunidad el nacimiento del 
Niño Jesús. Una de las expresiones más festivas de este período es el Pase del Niño, una procesión en que participan los niños del 
barrio disfrazados de pastores, ángeles, reyes, vírgenes y otros personajes de la Biblia, para recorrer las calles de su barrio cantando 
villancicos y acompañando a la imagen del Niño Jesús hasta el templo más cercano. 
El Pase del Niño toma lugar prácticamente en todos los barrios de la ciudad, pero es en el Centro Histórico donde esta sencilla 
ceremonia cobra un carácter especial por el maravilloso entorno del casco colonial. El día de Navidad, el 24 de diciembre, el 
visitante que recorre el Centro Histórico se topará con estos alegres grupos de niños disfrazados cantando y celebrando en barrios 
como La Ronda, San Marcos o la Loma Grande.

EL PASE DEL NIÑO

En el templo de San Francisco, el Pase del Niño toma lugar el 6 de 
enero. Y lo protagonizan ni más ni menos que la comunidad religiosa. 
Con motivo del Día de Reyes, los sacerdotes se disfrazan para su Pase 
del Niño. El recorrido parte del Colegio San Andrés, junto a la iglesia 
de San Francisco y se realiza a partir de las 16h30. Los religiosos disfra-
zados y cantando a viva voz escoltan a una hermosa figura tallada por 
Caspicara, célebre artista quiteño de la Colonia. El pase concluye con 
una misa después de la cual, la comunidad comparte un bocadito y para 
hacer votos de continuidad, se nombra ya al prioste del año siguiente.

Las calles de Quito se llenan de música y de las personas que encuentran en la diversión y el festejo el mejor homenaje a su ciudad. 
En los parques y calles, además, se pueden disfrutar de una variedad de exposiciones. Los bailarines, los músicos y los actores son los 
mayores protagonistas en las denominadas farras quiteñas. 
La celebración de Quito, por la fundación española, ocurrida el 6 de diciembre de 1534, se caracteriza cada año por su enorme 
diversidad. De hecho, la fiesta empieza a finales de noviembre, con el llamado Pregón, donde el alcalde capitalina da inicio a la 
celebración en la tradicional Plaza de San Francisco , en el corazón del Centro Histórico . 
Pero para muchos, la fiesta no es posible ni se entiende con la Feria Jesús del Gran Poder, el mayor encuentro taurino del Ecuador, a 
la que llegan los mejores matadores del mundo. El corazón de la fiesta está en los barrios: el 5 de diciembre, la víspera de la funda-

LAS FIESTAS DE QUITO

ción quiteña, los vecinos se reúnen en las calles al son de la música tradi-
cional y un canelazo caliente (una bebida alcohólica con base en canela). 
Y también se realizan, al norte y al sur de la ciudad, los ya clásicos desfi-
les de la confraternidad, donde los jóvenes exhiben sus mejores 
bandas de guerra y comparsas.

Las fiestas de Quito son unas de las fiestas citadinas y populares, más 
importantes a nivel nacional. Esta se caracteriza por la presencia de: las 
bandas de pueblo, tarimas para todo tipo de expresión artística en 
muchos puntos de la ciudad. Se celebra desde fines del mes de 
Noviembre donde se empieza a sentir en el ambiente un aíre festivo y 
culminan el 6 de Diciembre, día de la fundación española de la ciudad. 
A esta vienen visitantes de todo el país y muchos extranjeros; el 5 de 
Diciembre la ciudad se paraliza producto del despliegue de algarabía, 
color, alegría incontenible y fiesta total. Durante esta época se celebra 
la Feria de Quito "Jesús del Gran Poder" que es representada a través 
de una feria taurina engalanadas con la presencia de hermosas mujeres. 
También se efectúan en la ciudad conciertos de diverso tipo de 
música, con muchos artistas locales e internacionales, con multitudina-
rios bailes generales callejeros, interminables desfiles de varias expre-
siones culturales locales e invitados de todo el mundo, y ferias gastro-
nómicas



Destacan también la presencia de chivas (vehículos representativos de la cultura costeña, desprovisto de ventanas y puertas) que 
sirven para realizar city-tours, las cuales transportan a gente alegre que baila al son de una banda de pueblo y se divierte mientras 
canta y se deleita con cualquier tipo de bebida. Dichos vehículos son autorizados por el Ayuntamiento a circular por la ciudad en 
forma temporal previa revisión mecánica y de seguridad.
Parte importante de las fiestas de Quito, es la elección de su reina, con lo que dan inicio a las festividades. La reina juega un papel 
muy importante porque trabaja con amor por su Ciudad en sus necesidades más puntuales fijadas de antemano por consenso y es 
la ayuda social que brinda a los sectores más desprotegidos de la capital. Como la ciudad está formada por multiplicidad de razas, 
nacionalidades y costumbres, esta acoge con mucho cariño y respeto a todas las personas sin importar su procedencia como suyos 

Un Chiva es un autobús típico de las regiones tropicales de América Latina, pasado de moda y típico, con lados abiertos, para que 
pasajeros puedan subir y bajar fácilmente, que en la parte superior sirve, en los caminos del campo, para transportar alimentos y 
animales. En Quito, estos autobuses han tomado un nuevo servicio para convertirse en medios de transporte para el festejo, para 
eso se los adaptó con las facilidades para llevar una banda musical y a los pasajeros en los techos. Ya es una tradición que la chiva se 
emplea para una celebración y para ello se invita a todos los amigos a recorrer las calles de Quito, con la compañia de las bebidas 
andinas, como el canelazo.

y que decidieron visitarla o radicarse definitivamente por las oportu-
nidades que ofrece, haciendo de ella su nuevo hogar y nueva vida; el 
gentilicio "quiteño" es justamente eso: la persona que llegó a Quito, y 
es precisamente esta característica la que queda de tácito manifiesto 
en sus fiestas, donde todo mundo comparte, sociabiliza, disfruta y 
goza a mas no poder mientras grita a todo pulmón ¡VIVA QUITO!
En internet se puede encontrar varias páginas o links que proporcionan 
mucha información para quienes quieran tener la experiencia única e 
inolvidable de esta gran celebración así como información detallada 
de esta ciudad única.

LA CHIVA QUITEÑA



LEYENDAS DE QUITO
Las leyendas constituyen solo una de las posibilidades de comunicación a través de los mensajes lingüísticos tradicionales, ya que 
estos comprenden muchas formas, diferentes de expresión, romances, coplas, refranes, las propias leyendas y otros. 
Quito es una larga historia de cuentos, de leyendas, de una cultura oral que se transmite de generación a generación. Desde el origen 
mismo de su nombre, Quito está hecho de incertidumbres, de misterios que se esconden detrás de sus calles. La historia de Quito 
cuenta con personajes que hicieron leyendas que se volvieron hechos reales, a fuerza de tanto contarlas.
Este es un espacio en homenaje al Quito antiguo, al que nos enseñaron a querer nuestros abuelos, el Quito que se lo reconoce cuando 
se camina por la Plaza Grande y que se aprecia en todo su esplendor desde el Panecillo. 
Estas son las principales leyendas que caracterizan a la ciudad de Quito.

Uno de encantos más grandes de Quito radica en el tapiz de las leyendas de su bello Centro Histórico, tejido a lo largo de centurias 
y que se mantienen vibrantes y queridas en la memoria de sus ciudadanos. Los cuentos populares trenzan la arquitectura de la 
ciudad. 

Su historia y la cultura viva tejen a lo largo de las estrechas calles empe-
dradas. El filo de metal alrededor de las puertas de iglesias y conven-
tos enhebra entre pasillos oscurecidos y patios enclaustrados. Cada 
calle y cada edificio abrigan innumerables leyendas. Como reliquias de 
familia, las leyendas de Quito han sido transmitidas de una generación a 
otra, con cariño se pasan de abuela a nieta, de abuelo a nieto. La fe de 
los quiteños mantiene esta herencia viva y enciende un sentimiento 
surrealista de mágicas posibilidades; cualquier cosa es posible aquí 
arriba en los altos Andes a la sombra del volcán Guagua Pichincha. 

Cada una de las leyendas de la ciudad tiene semillas de verdad. No son meras fábulas. Cada historia se ha desarrollado de algún 
hecho histórico, mientras que sus ramas, las hojas y las flores son fruto de la imaginación de sus ciudadanos. Estas historias nacieron de 
tardes de reunión alrededor de fogatas, cuentos de los quehaceres diarios que fueron intercambiados, prestados, robados y filtra-
dos palabra por palabra a las calles, a la ciudad, donde se amplificaron, distorsionaron y metaforizaron finalmente en verdad. 

Las leyendas de Quito son los cuentos de la ciudad, tan válidos como las fechas, los hechos, las figuras y los nombres de los libros de 
historia. A través de estos cuentos se entiende cómo interpretan los quiteños su historia e identidad. Las leyendas tienen un lugar 
esencial en la memoria de la ciudad: ellos son la tradición, la unidad y la magia. El escuchar leyendas de Quito es pasar de visitante a 
anfitrión.

Famosa es la leyenda que cuenta cómo el convento de San Francisco 
de Quito fue construida por Cantuña mediante pacto con el diablo. 
Ésta relata cómo Cantuña contratista, atrasado en la entrega de las 
obras, transó con el maligno para que, a cambio de su alma, le ayudara a 
trabajar durante la noche. Numerosos diablillos trabajaron mientras 
duró la oscuridad para terminar la iglesia. Al amanecer los dos firman-
tes del contrato sellado con sangre: Cantuña por un lado, y el diablo 
por el otro, se reunieron para hacerlo efectivo. 
El indígena, temeroso y resignado, iba a cumplir su parte cuando se dio 
cuenta de que en un costado de la iglesia faltaba colocar una piedra; 
cuál hábil abogado arguyó, lleno de esperanza, que la obra estaba 

incompleta, que ya amanecía y con ello el plazo caducaba, y que, por lo tanto, el contrato quedaba insubsistente .
Ahora bien, la historia, a pesar de haber contribuido al mito, es algo diferente. Cantuña era solamente un guagua de noble linaje, 
cuando Rumiñahui quemó la ciudad. Olvidado por sus mayores en la historia colectiva ante el inminente arribo de las huestes 
españolas, Cantuña quedó atrapado en las llamas que consumían al Quito incaico. 



La suerte quiso que, pese a estar horriblemente quemado y grotescamente deformado, el muchacho sobreviva. De él se apiadó 
uno de los conquistadores llamado Hernán Suárez, que lo hizo parte de su servicio, lo cristalizó, y, según dicen, lo trató casi como a 
propio hijo. Pasaron los años y don Hernán, buen conquistador pero mal administrador, cayó en la desgracia. Aquejado por las deudas, 
no atinaba cómo resolver sus problemas cada vez más acuciantes. Estando a punto de tener que vender casa y solar. Cantuña se le 
acercó ofreciéndole solucionar sus problemas, poniendo una sola condición: que haga ciertas modificaciones en el subsuelo de la 
casa.

La suerte del hombre cambió de la noche a la mañana, sus finanzas se 
pusieron a tal punto que llegaron a estar más allá que en sus mejores 
días. Pero no hay riqueza que pueda evitar lo inevitable: con los años a 
cuestas, al ya viejo guerrero le sobrevino la muerte. Cantuña fue decla-
rado su único heredero y como tal siguió gozando de gran fortuna. Eran 
enormes las contribuciones que el indígena realizaba a los franciscanos 
para la construcción de su convento e iglesia. Los religiosos y autorida-
des, al no comprender el origen de tan grandes y piadosas ofrendas, 
resolvieron interrogarlo. Tantas veces acudieron a Cantuña con sus 
inoportunas preguntas que éste resolvió zafarse de ellos de una vez 
por todas. El indígena confesó ante los estupefactos curas que había 
hecho un pacto con el demonio y que éste, a cambio de su alma, le 
procuraba todo el dinero que le pidiese.
Algunos religiosos compasivos intentaron el exorcismo contra el 
demonio y la persuasión con Cantuña para que devuelva lo recibido y 
rompa el trato. Ante las continuas negativas, los extranjeros empeza-
ron a verlo con una mezcla de miedo y misericordia. A la muerte de 
Cantuña se descubrió en el subsuelo de la casa, bajo un piso falso, una 
fragua para fundir oro. A un costado había varios lingotes de oro y una 
cantidad de piezas incas listas para ser fundidas.

En los tiempos en que Quito era una ciudad llena de imaginarias aventuras, de rincones secretos, de oscuros zaguanes y de cuentos 
de vecinas y comadres, había un hombre muy recio de carácter, fuerte, aficionado a las apuestas, a las peleas de gallos, a la buena 
comida y sobre todo a la bebida. Era este don Ramón Ayala, para los conocidos "un buen gallo de barrio".
Entre sus aventuras diarias estaba la de llegarse a la tienda de doña Mariana en el tradicional barrio de San Juan. Dicen las malas 
lenguas que doña Mariana hacía las mejores mistelas de toda la ciudad. Y cuentan también los que la conocían, que ella era una "chola" 
muy bonita, y que con su belleza y sus mistelas se había adueñado del corazón de todos los hombres del barrio. Y cada uno trataba 
de impresionarla a su manera.

Ya en la tienda, don Ramón Ayala conversaba por largas horas con sus 
amigos y repetía las copitas de mistela con mucho entusiasmo. Con 
unas cuantas copas en la cabeza, don Ramón se exaltaba más que de 
costumbre, sacaba pecho y con voz estruendosa enfrentaba a sus 
compinches: "¡Yo soy el más gallo de este barrio! ¡A mí ninguno me 
ningunea!" Y con ese canto y sin despedirse bajaba por las oscuras calles 
quiteñas hacia su casa, que quedaba a pocas cuadras de la Plaza de la 
Independencia.
Como bien saben los quiteños, arriba de la iglesia Mayor, reposa en 
armonía con el viento, desde hace muchos años, el solemne "Gallo de 
la Catedral". Pero a don Ramón, en el éxtasis de su ebriedad, el gallito 
de la Catedral le quedaba corto. Se paraba frente a la iglesia y excla-
maba con extraño coraje:

EL GALLITO DE LA CATEDRAL



- "¡Qué gallos de pelea, ni gallos de iglesia! ¡Yo soy el más gallo! ¡Ningún gallo me ningunea, ni el gallo de la Catedral!". Y seguía así su 
camino, tropezando y balanceándose, hablando consigo mismo, - "¡Qué tontera de gallo!"
Hay personas que pueden acabar con la paciencia de un santo, y la gente dice que los gritos de don Ramón acabaron con la santa 
paciencia del gallito de la Catedral. Una noche, cuando el "gallo" Ayala se acercaba al lugar de su diario griterío, sintió un golpe de 
aire, como si un gran pájaro volara sobre su cabeza. Por un momento pensó que solo era su imaginación, pero al no ver al gallito en 
su lugar habitual, le entró un poco de miedo. Pero don Ramón no era un gallo cualquiera, se puso las manos en la cintura y con aire 
desafiante, abrió la boca con su habitual valentía. 

Pero antes de que completara su primera palabra, sintió un golpe de espuela en la pierna. Don Ramón se balanceaba y a duras penas 
podía mantenerse en pie, cuando un picotazo en la cabeza le dejó tendido boca arriba en el suelo de la Plaza Grande. En su lamenta-
ble posición, don Ramón levantó la mirada y vio aterrorizado al gallo de la Catedral, que lo miraba con mucho rencor. 
Don Ramón ya no se sintió tan gallo como antes y solo atinó a pedir perdón al gallito de la Catedral. El buen gallito, se apiadó del 
hombre y con una voz muy grave le preguntó:
- ¿Prometes que no volverás a tomar mistelas?- Ni agua volveré a tomar, dijo el atemorizado don Ramón.- ¿Prometes que no volve-
rás a insultarme?, insistió el gallito.- Ni siquiera volveré a mirarte, dijo muy serio.- Levántate, pobre hombre, pero si vuelves a tus 
faltas, en este mismo lugar te quitaré la vida, sentenció muy serio el gallito antes de emprender su vuelo de regreso a su sitio de 
siempre.
Don Ramón no se atrevió ni a abrir los ojos por unos segundo. Por fin, cuando dejó de sentir tanto miedo, se levantó, se sacudió el 
polvo del piso, y sin levantar la mirada, se alejó del lugar. 
Cuentan quienes vivieron en esos años, que don Ramón nunca más volvió a sus andadas, que se volvió un hombre serio y muy respon-
sable. Dicen, aquellos a quienes les gusta descifrar todos los misterios, que en verdad el gallito nunca se movió de su sitio, sino que 
los propios vecinos de San Juan, el sacristán de la Catedral, y algunos de los amigos de don Ramón Ayala, cansados de su mala conduc-
ta, le prepararon una broma para quitarle el vicio de las mistelas. Se ha escuchado también que después de esas fechas, la tienda de 
doña Mariana dejó de ser tan popular y las famosas mistelas de a poco fueron perdiendo su encanto. Es probable que doña Mariana 
haya finalmente aceptado a alguno de sus admiradores y vivido la tranquila felicidad de los quiteños antiguos por muchos años. 
Es posible que, como les consta a algunos vecinos, nada haya cambiado. Que don Ramón, después del gran susto, y con unas cuantas 
semanas de por medio, haya vuelto a sus aventuras, a sus adoradas mistelas, a la visión maravillosa de doña Mariana, la "chola" más 
linda de la ciudad y a las largas conversaciones con sus amigos. Lo que sí es casi indiscutible, es que ni don Ramón, ni ningún otro gallito 
quiteño, se haya atrevido jamás a desafiar al gallito de la Catedral, que sigue solemne, en su acostumbrada armonía con el viento, 
cuidando con gran celo, a los vecinos de la franciscana capital de los ecuatorianos.

Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes se preparaban para rendir los 
últimos exámenes de su año lectivo. Uno de ellos, Juan, estaba muy preocupado por 
el estado calamitoso en el que se hallaban sus botas y el hecho de no tener suficiente 
dinero para reemplazarlas.
Para él era imposible presentarse a sus exámenes en semejantes fachas; sus compañe-
ros le propusieron vender o empeñar su capa, pero para él eso era imposible? 
finalmente le ofrecieron algunas monedas para aliviar su situación, pero la ayuda tenía 
un precio; sus amigos le dijeron que para ganárselas debía ir a las doce de la noche al 
cementerio del El Tejar, llegar hasta la tumba de una mujer que se quitó la vida, y 
clavar un clavo, Juan aceptó.

LA CAPA DEL ESTUDIANTE

Casualmente aquella tumba era la de una joven con la que Juan tuvo amores en el pasado y que se quitó la vida a causa de su traición. 
El joven estaba lleno de remordimientos? pero como necesitaba el dinero, acudió a la cita. 
Subió por el muro y llegó hasta la tumba señalada? mientras clavaba, interiormente pedía perdón por el daño ocasionado. Pero 
cuando quiso retirarse del lugar no pudo moverse de su sitio porque algo le sujetaba la capa y le impedía la huida? sus amigos le 
esperaban afuera del cementerio, pero Juan nunca salió.
A la mañana siguiente, preocupados por la tardanza se aventuraron a buscarlo y lo encontraron muerto. Uno de ellos se percató de 
que Juan había fijado su capa junto al clavo? no hubo ni aparecidos ni venganzas del más allá, a Juan lo mató el susto.



Los sacerdotes no podían creerlo, Manuel Chili, el pequeño indígena 
que se descolgaba de un lado a otro entre andamios y pasadizos en 
el interior de la iglesia de La Compañía, de pronto se convirtió en un 
gran artista. Los jesuitas, sorprendidos de la habilidad de este joven, 
decidieron tomarlo a su cargo, darle vivienda, comida y un poco de 
dinero, pues los talladores no tenían el reconocimiento de verdade-
ros artistas. 
También le ofrecieron una preparación especial en el arte, para que 
obtuviera un mejor dominio de la escultura y la pintura. Así nació el 
gran ¡Caspicara!

EL CRISTO DE LOS ANDES

Manuel trabajaba doce horas al día sobre andamios y bordes peligrosos. Esto le creó una extraña fobia a las alturas. Cuentan que 
por esta fobia permanecía largos ratos en silencio y con los ojos cerrados. El capellán de la iglesia cuando lo veía se enfurecía: él 
imaginaba que Manuel Chili estaba dormido. 
Su fama se extendió y sus obras empezaron a cotizarse en grandes pesos en oro. Las iglesias de nuestro país, como también las 
de Colombia, Perú, Venezuela y España, gozaban con la majestuosidad de sus cristos, marías y niños dioses.
Es tanta la belleza de estas imágenes, que mucha gente les ha dado virtudes milagrosas.
Actualmente sus obras no tienen precio, están valoradas en millones de dólares y son patrimonio cultural del país.
Irónicamente, el maestro Manuel Chili murió en la pobreza mayor, abandonado en un hospicio y despreciado por la gente.

En el convento de San Diego vivía hace algunos siglos un joven sacer-
dote, el padre Almeida, cuya particularidad era su afición al aguar-
diente y la juerga.
Cada noche, el padre Almeida sigilosamente iba hacia una pequeña 
ventana que daba a la calle, pero como ésta se hallaba muy alta, él 
subía hasta ella apoyándose en la escultura de un Cristo yaciente. Se 
dice que el Cristo, cansado del diario abuso, cada noche le pregunta-
ba al juerguista: "hasta cuando padre Almeida"?a lo que él respondía: 
"hasta la vuelta, Señor"
Una vez alcanzada la calle, el joven sacerdote daba rienda suelta a su 

ánimo festivo y el aguardiente corría por su garganta sin control alguno? con los primeros rayos del sol volvía al convento.
Aparentemente, los planes del padre Almeida eran seguir en ese ritmo de vida eternamente, pero el destino le jugó una broma 
pesada que le hizo cambiar definitivamente. Una madrugada, el sacerdote volvía tambaleándose por las empedradas calles 
quiteñas rumbo a su morada, cuando de pronto vio que un cortejo fúnebre se aproximaba. Le pareció muy extraño este tipo de 
procesión a esa hora y como era curioso, decidió ver en el interior del ataúd, y al acercarse observó su cuerpo en el féretro. 
El susto le quitó la borrachera. Corrió como un loco al convento, del que nunca volvió a escaparse para ir de juerga.

EL PADRE ALMEIDA

Había en Quito una mujer que diariamente llevaba su vaquita al Panecillo. Allí pasaba siempre porque no tenía un potrero donde 
llevarla. Un buen día, mientras recogía un poco de leña, dejó a la vaquita cerca de la olla. A su regreso ya no la encontró. Llena de 
susto, se puso a buscarla por los alrededores.
Pasaron algunas horas y la vaquita no apareció. En su afán por encontrarla, bajó hasta el fondo de la misma olla y su sorpresa fue muy 
grande cuando llegó a la entrada de un inmenso palacio. 
Cuando pudo recuperarse de su asombro, miró que en un lujoso trono estaba sentada una bella princesa.
Al ver allí a la humilde señora, la princesa sonriendo preguntó:
-¿Cuál es el motivo de tu visita? 
- ¡He perdido a mi vaca! Y si no la encuentro quedaré en la mayor miseria - contestó la mujer sollozando -.La princesa, 
para calmar el sufrimiento de la señora, le regaló una mazorca y un ladrillo de oro.
También la consoló asegurándole que su querida vaquita estaba sana y salva.

LA OLLA DEL PANECILLO



La mujer agradeció a la princesa y salió contenta. Cuando llegó a la puerta, 
¡tuvo la gran sorpresa!
- ¡Ahí está mi vaca!
La mujer y el animalito regresaron a su casa.

Había una vez una niña llamada Bella Aurora. Era hija de padres ricos y 
cariñosos. En aquel tiempo la Plaza de la Independencia no tenía el monu-
mento a la Libertad, sino una pila al centro. Allí se realizó una gran corrida 
de toros.
En segundo lugar salió un toro negro. Luego de mirar a su alrededor se 
acercó lentamente hacia Bella Aurora, quien se desmayó del susto. Sus 
padres la llevaron a curarla del espanto. 
Dicen que el toro negro se desesperaba en la plaza. Buscaba a la niña. Al 
no encontrarla saltó la barrera y se fue a la casa 1.028. Rompió la puerta 
de la calle. Subió al corredor. Olfateó por todas partes. Entró al dormito-
rio de Bella Aurora. Al ver al toro, ella quiso huir, pero no tubo fuerzas. 

EN LA CASA 1028

LA CAJA RONCA

Había una vez en San Juan Calle un chiquillo curioso que quería saber en qué 
sueñan los fantasmas. Pues este pequeño había escuchado sobre unos aparecidos 
que merodeaban en las noches de Ibarra, sin que nadie supiera quiénes eran, 
pero que de seguro no pertenecían a este Mundo. 
-¡Ay Jesús!, decía Carlos, ojalá no salgan la noche en que tengo que regar la 
chacra. Sin embargo, este muchacho de 11 años era tan preguntón que se enteró 
que las almas en pena vagaban a medianoche para asustar a todos los que salían. 
Estos seres, según decían, penaban porque dejaron enterrados fabulosos 
tesoros y hasta que alguien los encontrara no podían ir al cielo. 

Solo alcanzó a dar un grito fuerte, mientras el toro la embestía. El animal desapareció después. Se hizo humo.
-¿Y los padres de Bella Aurora?
-Lloraron bastante por la muerte de su querida hija.

Estos entierros estaban en pequeños baúles de maderas duras para que resistieran la humedad de las paredes.
Carlos moría de ganas de conocer a esas almas en pena, aunque sea de lejos y fue a la casa de su amigo Juan José para que lo acompaña-
ra al regadío. 
-¡Qué estás loco!, dijo Juan José.
Yo estaba en el barrio cuando
hablaron de la Caja Ronca, que
era como habían denominado a
esa procesión fantasmal.
-No seas malito, le dijo Carlos.
Y luego de insistir, los dos chicos caminaron hasta el barrio San Felipe. Empezaron a regar los sembríos y después prendieron una fogata 
y esperaron que el tiempo transcurriera, eso sí evitando hablar de la temible Caja Ronca.
Atraídos por la magia del fuego no tardaron en dormirse, mientras un ruido pareció entrar por el portón



Atraídos por la magia del fuego no tardaron en dormirse, mientras un ruido pareció entrar por el portón del Quiche Callejón. 
Despertaron y el sonido se hizo cada vez más fuerte. Entonces se acercaron a la hendidura y lo vieron todo:
Un personaje extraño rodeado de fuego daba órdenes a sus fieles, que caminaban lentamente como arrepintiéndose. 
Los curiosos estaban pegados al portón como si fueran estatuas. Y entonces la puerta sonó. A su lado se encontraba un penitente 
con una caperuza que ocultaba sus ojos. Les extendió dos enormes velas aún humeantes y se esfumó como había llegado.
A Juan José le pareció que una carroza contenía la temible Caja Ronca, que no era otra cosa que algún baúl lleno de plata perdido en 
el tiempo y el espacio y que buscaba unas manos que lo liberaran de su antiguo dueño. 
Ni cuenta se dieron cuando se quedaron dormidos, ni aún en el momento en que sus pies temblorosos los llevaron hasta sus casas de 
paredes blancas.
En San Juan Calle, las primeras beatas que salieron a misa los encontraron echando espuma por la boca y aferrados a las velas fúnebres. 
Cuando fueron a favorecerles comprobaron que las veladoras se habían transformado en canillas de muerto.
Fue así como, de boca en boca, se propagaron estos sucesos y los chicos fueron los invitados de las noches cuando se reunían a 
conversar de los sucesos de la Caja Ronca.

Cuenta la leyenda que muerto el último shyri, los jefes del Reino de Quito 
proclamaron como legítima dueña de la corona a la joven y bella Pacha, hija única 
del último jefe shyri.
Huayna Cápac, el conquistador inca, fue donde la reina Pacha a ofrecerle su 
amistad. La soberana escuchó con orgullo sus promesas de paz. Sin embargo, la 
inteligencia y hermosura de Pacha conquistaron el corazón de Huayna Cápac, 
que desde aquel día sólo quiso agradarla. La princesa aceptó ser su esposa.
Pacha y Huayna Cápac vivieron en un hermoso palacio llamado Incahuasi. Allí 
nació el futuro soberano, el príncipe Atahualpa, quien desde muy pequeño 
aprendió la importancia de acatar y cumplir las leyes y las decisiones que impar-
tía su padre.

Varios sacerdotes subía cierta mañana por la quebrada de Jerusalén. Iván llenos 
de preocupación. A poco rato se detuvieron. ¡Cuál no sería su sorpresa al ver en 
el suelo el copón y las hostias perdidos!
¿Qué había sucedido?
-Unos ladrones habían cometido ese sacrilegio. Hasta dar con ellos hubo proce-
siones. Españoles e indios salieron a las calles de Quito. Llevaban imágenes de 
santos y crucifijos e iban arrastrando cadenas y grillos. Algunas personas camina-
ban azotándose o puestas en cruz. 
-¿Y para qué hacían todo eso?

EL PENACHO DE ATAHUALPA

LA IGLESIA DEL ROBO

Un día que practicaba con su lanza, le llamó la atención una linda guacamaya de hermosos colores. Al instante sacó su arco, disparó 
con certeza y la mató. Con la guacamaya muerta corrió en busca de su madre. Pacha no lo recibió contenta, al contrario, le hizo notar 
que había incumplido con la ley.
Le recordó el mandato de su tribu: "Se mata al enemigo solamente en la guerra, porque él también posee armas para defenderse. 
No así a las aves, que adornan la naturaleza con sus colores y la llenan de encanto con sus trinos". Pacha arrancó una pluma de la guaca-
maya y la puso en el penacho del pequeño, para que no olvidara nunca la lección aprendida.

•Para calmar la furia de Dios. Decían que a Quito llegaría una terrible peste.
•La procesión salió de la Iglesia de Santa Clara. Siguió hasta el convento de Santo Domingo. De allí pasó a Santa Catalina. Luego 
se dirigió a las iglesias de la Compañía y La Catedral.
•¿Qué pasó con los ladrones?
•No aparecían por ningún lado. Entonces se organizó otra procesión tan grande y devota como la primera pero tampoco se 
dio con los ladrones. Cierto día fueron descubiertos por una india. Habían pensado que la caja del Santísimo era de plata maciza 
y guardaba joyas muy finas. Pero no hallaron sino el copón y las hostias. Por eso los botaron en la quebrada y luego huyeron a 
Conocoto.
•¿Qué castigo recibieron los ladrones?



•El morir ahorcados, arrastrados y descuartizados.
•¿Se cumplió esa orden?
Al pie de la letra. En el lugar donde los religiosos encontraron los objetos sagrados se levanta hoy la Iglesia del robo. 

El duende es uno de por personajes del que se tiene referencia en todo país, sin embar-
go lo describiremos según la versión de la provincia de Manabí: Este duende es travieso 
por excelencia, coqueto, mirón y enamoradizo.
Sea para tratar de llevarse a muchachas jóvenes de cabellos largos o grandes ojos para 
embarazarlas; sea para echar a perder los guisos arrojando sal o ceniza, o sea para escon-
der los objetos más queridos de señoras y señoritas, lo cierto es que este personaje 
condensa las más profundas inquietudes y temores, deseos y curiosidades de los 
hombres con respecto al mundo femenino, que es el universo favorito del duende para 
hacer gala de su ingenio ambiguo y peligroso. 

EL DUENDE

Es un personaje chiquito con los tobillos torcidos atrás, se viste de rojo; otra descripción habla de una especie de animal pequeño 
y feo. Sea como fuere su apariencia cuando se enamora 'lo hace de verdad' y empieza a desplegar estrategias como molestar 
haciendo travesuras o impidiendo que el novio se acerque, es muy celoso.
Se dice de un secreto para protegerse del duende, que consiste en colocar una guitarra desafinada y un espejo en el cuarto de la 
mujer. La idea es que se enoje cuando quiera tocar la guitarra y se refleje en el espejo su rostro horrible, entonces se aleja avergon-
zado de su fealdad. Se dice también que existen 'duendas' que persiguen a los hombres solteros o casados, que son objeto de sus 
amores.
De su apariencia se sabe que son gorditas, chiquitas y de pies virados. Un rasgo importante de estos seres del imaginario popular, es 
que se no se trataría de duendes aislados, sino de toda una 'nación' dispersa en cuevas, huecos, barrancos, quebradas, que son sus 
sitios preferidos para vivir y recrear sus costumbres y formas de procreación similares a las de los humanos. 

Cuenta la historia que más o menos por los años de 1878, en lo que hoy comprende las 
calles de Olmedo, Guayaquil y Flores existía ahí el convento de los padres agustinos, un 
edificio muy antiguo de estructura débil. 

En la parte trasera del convento existía un huerto, que no producía más que maleza en 
él no existía ni frutos o verduras y no tenía ninguna utilidad ni para los agustinos mucho 
menos para la población cercana. 

LAGARTIJA QUE ABRIÓ LA CALLE MEJÍA

Calle Mejía

La estructura del convento como estaba un poco débil por los diferentes terremotos de los años de 1660, los agustinos decidieron 
construir en su parte trasera un muro que sostenga al convento. Este muro tenía la forma de un triángulo, y los agustinos decidieron 
ponerle el nombre de Cucurucho de San Agustín, es de ahí de donde nace el término de Cucurucho de San Agustín que más tarde 
le dará diferente significado la sociedad. La base de este muro se encontraba en la huerta del convento. 
En 1878, Andrade Marín un ciudadano interesado por el desarrollo de la Cuidad decide postularse para Concejal de Quito y logra su 
propósito, y basándose en las ordenanzas de la ciudad decide emprender un plan de perfeccionamiento y mejoramiento de algunas 
obras como fue la ampliación del alcantarillado y la implementación de rejas de hierro en el camino que llevaba al cementerio de San 
Juan. En todo este proyecto de mejora y progreso se encontraba la idea de la creación de la Plaza Marín, pero para esto debía realizar 
algo casi imposible de efectuar como fue la ampliación de la calle Mejía que baja desde San Juan y llegaba hasta ese momento hasta 
los predios del convento de los Agustinos. 

Ante esto Andrade Marín, decide acercarse donde la padre encargado del convento y le cuenta su idea y le pide que le permita 
atravesar la calle por la huerta y así poder concluir con su obra.
Pero el padre Connetti le contesta con una negativa y le dice que vaya ha realizar sus obras en otro lado pues él no le permite hacer 
nada de eso. 



Andrade Marín insiste al padre encargado alegando que esa huerta no tiene ninguna utilidad y más bien puede suceder que sirva 
de guarida para las alimañas y lo más seguro es que estas suban a los dominios de alguna persona, pero siempre las respuestas del 
padre fueron negativas.
Luego de un mes sin previo aviso el padre manda a llamar a Andrade Marín de suma urgencia. Marín se dirige de inmediato y el 
padre le esperaba con una sorpresa. Le dice que le autoriza realizar la ampliación de la calle y todo lo que el quiera hacer. Marín 
sorprendido por el cambio repentino del padre le pregunta el por qué se su cambio de respuesta. 
El padre le contesta que la noche anterior justo al irse acostar, levantó las cobijas y vio en la almohada de su cama una lagartija y 
entendió que esa sabandija era un anuncio. 

Es por eso que de ahí Quito cuenta esta leyenda de la lagartija que abrió la calle Mejía.

Su hablar es bajito. Siempre lleva 
el cabello engominado, estirado 
hacia atrás, y su mandil blanco es 
impecable. Mientras tiene vacío 
su señorial sillón de peluquero, 
lee los periódicos del día. 

Lleva en esto casi 70 años. Una 
vida entera. Su vida. Dice que sus 
instrumentos, desde que 
empezó con el oficio, no han 
cambiado. Mantiene cuidado 

ALFREDO SALAZAR BRAVO “EL PELUQUERO DE SIEMPRE”
LAS RAREZAS DE QUITO

especial por sus navajas, sus 
tijeras y sus peines, pero sobre 
todo por su pulso, sostenido a 
temple a pesar de bordear 
unos 85 años bien parados. 

Abre su peluquería Amazonas 
todos los días a las 9h45. 
Empezó en un local en los 
bajos de la Catedral, pero 
desde 1962 está instalado 
bajo el Palacio de Carondelet, 

en una de aquellas guaridas encantadoras que siempre atrapan la atención del paseante.

Don Alfredo es peluquero por herencia de su abuelo y sus hermanos directamente, aunque varios otros miembros de su familia 
también se dedicaron a  este oficio, algo que, según él, se lleva en la sangre. De sus ocho hijos, siete varones y una mujer, tan sólo ésta 
se interesó por estudiar técnica de belleza, por eso Don Alfredo, con  cierta melancolía acepta que él seguramente será el último 
peluquero varón de su familia, y que le tocará a la niña de su casa continuar con la tradición.
  
Además de por la precisión con las tijeras y la navaja, la peluquería Amazonas y sus cuatro artesanos (incluido Don Alfredo), es conoci-
da por haber atendido a varios personajes reconocidos de la política, el clero y el ejército, y también por estar constantemente 
renovando y diversificando su clientela, especialmente de gente joven que, así mismo, empieza a ocupar los servicios de la peluquería 
siguiendo la tradición empezada por sus padres. Algunos de los ex presidentes que frecuentemente se atendían con Don Alfredo 
fueron Camilo Ponce Enríquez y José María Velasco Ibarra. En otras épocas, el servicio se brindaba en las mismas oficinas de los manda-
tarios: el peluquero ágilmente montaba su instrumental portátil y expedito se instalaba a ejercer el oficio entre las paredes de Caron-
delet. 

Hoy ya no se opera así, pero los servicios de siempre: el corte y la afeitada más precisas, hacen de este sitio una de aquellas joyas patri-
moniales que no necesitan títulos oficiales para merecer respeto y admiración. 

La diversión que esta actividad generó, hizo que Aguilar la convirtiera en una competencia, y desde entonces, calles empinadas de 
piedra y asfalto de algunos barrios de la ciudad se han convertido en pistas para que los coches de madera las corten con  su rapidez.
 Calles como La Gasca, la Río de Janeiro y la Mejía han sido las preferidas por los organizadores de las competencias que se realiza 
todos los años en el marco de las celebraciones por la fundación de Quito.
Ha sido común que la mayoría de participantes sean niños y jóvenes que van de los 6 a los 16 años de edad, pero también han participa-
do mujeres, como Verónica Ontaneda, quien hace más de 10 años fuera una de las pilotos más conocidas de la ciudad. Ahora ella apoya 
a sus hijos para que participen en las competencias.

LOS BÓLIDOS DE MADERA



Una de las familias quiteñas más conocidas por participar en grupo en los torneos de coches de madera es la Valencia, que fabrican 
sus propios coches en la cerrajería familiar ubicada en el mercado Los Andes, al sur de la capital. Si bien nunca se han distinguido por 
ser campeones, son muy conocidos por ser varios familiares los que participan, habiendo llegado a concursar con 15 coches en una 
sola carrera.
Elaborar un coche toma entre dos y tres meses. Debe estar hecho totalmente de madera y pasar por una revisión técnica antes de 
cada competencia, y, según cuentan las crónicas sobre estos eventos, los coches han llegado a rozar velocidades de hasta 140 km 
por hora.

En estos tiempos de aparatos eléctricos cuando las lavadoras y 
secadoras automáticas se han regado por los hogares, es fácil 
olvidar que no siempre la vida funcionó así. Pero Quito es una 
ciudad que mantiene rasgos y características de otros tiempos 
que se desarrollan codo a codo con las expresiones de la 
contemporaneidad. Las lavanderías públicas son un ejemplo. 

En el Centro Histórico, se encuentran seis de ellas. Consisten en 
espacios cubiertos donde las personas que lo necesitan, 
usualmente mujeres, pueden acudir para lavar la ropa. Este servi-
cio gratuito marcó la vida de los barrios en tiempos pasados. En 
San Juan, barrio del noroccidente del Centro Histórico, la lavan-
dería funcionaba desde las tres de la madrugada a mediados del 
siglo XX, pues la demanda era enorme. Y mientras corría el agua 
y la ropa quedaba nítida, las mujeres contaban sus penas y 
alegrías. 

LAVANDERÍAS PÚBLICAS: EL REGAZO DEL BARRIO

La lavandería más cercana al corazón del Centro Histórico está cuesta arriba desde la Plaza Grande y se llama Lavandería Pública La 
Chilena. El nombre evoca una de las tradiciones de Quito, pero esa es otra historia. La Chilena ocupa una casa de un piso en la esquina 
de las calles Imbabura y Manabí. La casa está pintada de color verde menta, de modo que no se la puede pasar por alto. Con una 
entrada imponente, está decorada por dos figuras de pez estucados que adornan la puerta principal.  

Doña Lorena, la mujer que está a cargo de la lavandería nos contó que entre 20 y 30 mujeres la visitan cada día y a veces hay más 
gente los fines de semana. La lavandería abre temprano, a las 05h00 y hay un flujo constante de mujeres que a lo largo del día ocupan 
las piedras de lavar. También hay un patio para secar con una docena de cuerdas donde se puede colgar la ropa.    
El uso de las lavanderías públicas es gratuito. Los visitantes sólo requieren su propio jabón y ¡la fuerza de sus brazos!



A mediados de diciembre del 
año 2003, una inusitada luminosi-
dad en la cima del Panecillo, 
pequeño monte en el costado 
sur del Centro Histórico , 
sorprendió a los habitantes de 
Quito. Ese año se inauguró el 
pesebre gigante, una estructura 
metálica con 60.000 luces que 
representa al niño Jesús, San José 
y los Tres Reyes Magos. ¿Y la 
Virgen? Pues ese papel lo 

cumple, naturalmente, la 
reproducción de la Virgen 
Alada de Bernardo de Legar-
da, una estructura metálica 
hecha con 7.000 piezas e 
inaugurada en 1976. 

Desde 2003, con el inicio de 
Fiestas de Quito, se enciende 
el pesebre y entre el 16 y el 
24 de diciembre, se realiza en 
el Panecillo la novena del Niño 

Jesús, una tradición religiosa que reúne cada noche a vecinos, visitantes y artistas para orar y cantar villancicos. En estas veladas de 
camaradería, no falta quien recuerde los antiguos versos de navidades pasadas en este barrio quiteño: “Yo soy un niño pobre de El 
Panecillo, pero al Niño recién nacido, le regalo unos pristinillos”. (Los pristiños son una golosina quiteña, una fritura de harina que se 
acompaña de miel de panela). 
El Panecillo regularmente es un sitio de paseo tanto diurno como nocturno. Allí se encuentran kioscos de artesanías y bocaditos tradi-
cionales, una tienda de recuerdos turísticos, cafeterías; además, es posible ascender por la Virgen de 70 metros de alto, hasta llegar 
los pies de esta escultura. Durante el ascenso, los visitantes observan fotografías en blanco y negro sobre el armado de esta figura 
característica del Centro Histórico quiteño. 
En las noches de la temporada navideña, el Panecillo atrae a cientos de visitantes que no quieren perderse la experiencia de acompa-
ñar la novena junto al pesebre más grande de Quito. 

EL PESEBRE MAS GRANDE DEL MUNDO



CUENCA
atenas del Ecuador



Cuenca es cultura, tradición, historia, patrimonio tangible e intangible, turismo, riqueza gastronómica; pues quien no ha saborea-
do, con profundo placer las delicias de la gastronomía cuencana, por ejemplo: la yaguana, perfumada bebida con sonoro nombre 
propio; las empanadas de viento (no podían llamarse de otro modo, porque aquí el viento de la cordillera no sopla sino canta); 
el mote "pillo", que es una combinación de huevos y pan cocinado acompañado de quesillo fresco bañado por miel de caña; el 
mote "sucio", maíz cocinado revuelto en manteca negra; las deliciosas melcochas hechas de la panela obtenida de la caña de 
azúcar; pan en sus diferentes manifestaciones de los hornos de Todos Santos; un fuerte y aromático canelazo -también conoci-
do como "drake" o "draque" (se dice, que lleva este nombre en homenaje póstumo al legendario pirata Sir Francis Drake); y unas 
deliciosas carnes asadas, acompañadas de unos tiernos cholos, que lucen sus frutos como perlas preciosas y deliciosas, confir-
mando que este es nuestro patrimonio recreado y enriquecido, que lo hemos heredado de nuestros primeros pobladores la 
cultura Cañari y posteriormente la Inca, de españoles, árabes, africanos y franceses, y, desde entonces, cultivado, cuidado y 
mejorado por quienes nos antecedieron y es deber de nosotros protegerlo, cuidarlo para las futuras generaciones.

LA CULTURA MORLACA

Hablar de sus tradiciones es llevarnos a participar de las celebra-
ciones del "Septenario", el Pase del Niño, el Corpus Christi, el 
Carnaval y de las mil y una fiestas sagradas y profanas, que ocurren 
a lo largo del año y a lo ancho de nuestra geografía. Cuenca es una 
ciudad donde la cultura distingue y expresa a sus habitantes, en 
donde sus barrios tradicionales guardan un aire de nostalgia y son 
claramente identificables, por sus colores, olores y sabores; sus 
monumentos y sitios; leyendas y mitos: fantasmas y cuerpos vivos: 
nos remiten a hitos de la memoria colectiva. esto es Cuenca. la 
ciudad de las artes, de la historia, de la cultura, del Patrimonio, la 
ciudad de las ciencias y del buen vivir.
La palabra patrimonio se deriva de la palabra latina pater-tris, 
padre y pelpetuar. Por tanto, patrimonio es la perpetuación de la 
herencia recibida de los padres, es decir, la conservación de unos 
bienes concebidos como durables; pero hoy, la idea de patrimo-
nio, está indisolublemente ligada a la memoria de un pueblo y 
representa la identidad cultural de una sociedad en su conjunto. 
Lo que le imprime valor y reconocimiento.
EI reconocimiento de Cuenca como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, nunca va ha dejar de estar de lado de su proyección 
turística, la preservación y puesta en valor de su patrimonio 
influirá positivamente en el desarrollo turístico que Cuenca 
espera en los próximos años. La ciudad presenta múltiples opcio-
nes para descubrir su rico patrimonio y cultura: su centro histórico. 
museos, iglesias, diversas expresiones artísticas como la pintura, 
poesía, arquitectura, y una especial combinación de tradición y 
modernidad que se ofrecen amablemente al turista.

Todas las características anotadas hacen de nuestra ciudad un centro de atracción turística de primer orden a nivel nacional e 
internacional, que con trabajo mancomunado de todos sus habitantes harán del turismo sostenible una herramienta importantísi-
ma de generación de empleo y dinamización de la economía local.
Cabe recalcar nuevamente que su condición de ciudad patrimonial hace que, solo en el eje de turismo cultural, podría en los 
próximos años desarrollarse mucho más productos de los que actualmente se ofrecen, mejorando los horarios en (iglesias, 
museos, casas patrimoniales), las oportunidades de visita guiada, y las actividades culturales en torno al patrimonio de la ciudad.
Por otro lado, el rico patrimonio intangible de Cuenca y sus alrededores (cultura tradicional, artes decorativas, artesanía, oficios 
tradicionales, gastronomía, repostería, etc.. etc..) podrán tener mayor valoración y diversificación, siendo todo esto parte del 
consumo turístico, con el beneficio para sus productores primarios.
La alianza patrimonio y turismo es clave para Cuenca: permite la preservación y rescate del patrimonio cultural e histórico, para 
reforzar la potencialidad de Cuenca en turismo cultural.
Con el trabajo hacia un  mismo rumbo del sector público y privado, la ciudad puede llegar a convertirse en una de las 10 más 
importantes del área sudamericana en turismo, pero trabajando con una visión de largo plazo y una planificación estratégica 
concertada por parte de sus diversos actores.



“Tenemos que duplicar el número de visitantes extranjeros hacia nuestra ciudad que se ha mantenido invariable en los últimos 
años, entre el 6 y 8%o del total de visitantes extranjeros en el país, es decir si son 1 millón el total de turistas extranjeros que 
ingresan al país, a Cuenca llegan un promedio de 70.000, por lo que debemos hacer es una adecuada promoción internacional, 
pero básicamente en Perú, Colombia, nuestros países vecinos y en el ¡área andina así como en EE.UU., Canadá, Europa y mirar hacia 
los países del Asia, como China que poseen los recursos para hacer turismo hacia nuestro país.”
Así mismo no se debe dejar de trabajar en el turismo nacional, regional y local, debemos articular políticas que permitan generar 
bienestar a través de esta industria, promoviendo el conocimiento y visitando lo nuestro, nuestras parroquias, cantones, provin-
cias y país en general, tenemos que encaminarnos a duplicar el número de visitantes nacionales, con una adecuada promoción en 
nuestro propio país, aprovechando las ferias nacionales, vitrinas turísticas. y otros mecanismos para continuar promocionando a 
Cuenca como una de las mejores ciudades del mundo para visitar y vivir. 

Se puede incrementar de 2 a 5 días de permanencia promedio de 
un turista a nuestra ciudad, en base a diversificar la oferta cultural 
y natural.
Cuenca puede potenciar para el turismo productos claves como 
la artesanía, a través de circuitos artesanales que lleven al turista a 
conocer no solamente los sitios en donde se expenden los 
productos sino llevarlos al lugar en donde se producen a los 
centros artesanales ubicados en parroquias y cantones de la 
provincia del Azuay es decir incorporar y generar un turismo 
vivencial, para beneficio de los propios productores.
La rica gastronomía cuencana y azuaya es otra fortaleza en el 
ámbito turístico, segunda en importancia en el país después de 
Manabí. La industria de la artesanía, moda, textiles, sombreros y la 
rica producción industrial y el comercio, pueden ser ejes para 
promocionar un turismo de compras y negocios en Cuenca.
Todo se puede lograr con la unión de todos los actores políticos, 
empresarios, y ciudadanía en general.
Este año Cuenca cumple 453 años de fundación española, una 
ciudad que nació grande, es grande y tan importante en el contex-
to nacional, forjada con el esfuerzo de sus hijos que día a día perse-
veran con la única visión de convertirla en un emporio de desarro-
llo regional.

LA GENTE DE CUENCA
ESTEREOTIPO DEL CUENCANO
los cuencanos son gente orgullosa y ama lo extranjero, religiosos, tradicionalistas, amantes de los deportes y de las artes, así como 
de los viajes sobre todo a otros países lo cual considera la máxima experiencia; aparentan ser burgueses, ricos o millonarios, son 
trabajadores muy querido de los extranjeros, y muchos migran al exterior. Por el otro lado detestan odian oír que su país es de 
indígenas, por que la mayoría son mestizos. Su personaje típico o estereotipo folklórico es la "chola cuencana".



ESTEREOTIPO SEGÚN CREATIVOS PUBLICITARIOS
El cuencano es curuchupa, es más ilustrado, mas académico que los demás, con un nivel cultural mas refinado, la gente busca salir a 
conocer cosas nuevas, es muy tradicionalista, es reservado, mas culto, es muy cerrado “solo en su grupo”, son muy ocurridos, les 
gusta salir a eventos culturales, cultivan muy bien el arte,  es un mundo extraño, farrero y chupador.

MODISMOS CUENCANOS
Como es bien sabido, la cultura ecuatoriana – y la cuencana en particular- es mestiza. En ella se encuentran elementos hispánicos y 
elementos americanos que provienen de los pueblos aborígenes. Esto es precisamente lo que hallamos en el caso de la lengua y 
de los modismos.
A continuación presentamos una muestra de expresiones populares en las cuales por lo menos uno elemento léxico es quichua.

Como es bien sabido, la cultura ecuatoriana – y la cuencana en particular- es mestiza. En ella se encuentran elementos hispánicos y 
elementos americanos que provienen de los pueblos aborígenes. Esto es precisamente lo que hallamos en el caso de la lengua y 
de los modismos. 
A continuación presentamos una muestra de expresiones populares en las cuales por lo menos uno elemento léxico es 
quichua.Nuestro español, en lo que se refiere a su léxico, es una lengua muy rica, expresiva, vigorosa y precisa. La lengua de los 
cuencanos y azuayos se nutre del caudal hispánico, de la creatividad propia, así como también de los aportes de las lenguas aborí-
genes propias del lugar. En este último caso hacemos referencia al cañari y al quichua. Parte de la plasticidad del español morlaco 
se debe a la presencia de los quichuismos, que son usados en diferentes estratos de la sociedad. En esa oportunidad queremos 
pasar una breve mirada sobre algunos adjetivos compuestos (la composición puede ser de sustantivo + sustantivo o de adjetivo + 
sustantivo) o de hibridaciones en las cuales entra un elemento quichua y otro español o viceversa. 

Modismo: Estar amushcado.
Significado: Quiere decir que alguien está muy enamorado de una persona. Mushcana es un verbo quichua que 
significa idolatrar. Como es adjetivo puede ser usado también en femenino: amushcada.
Ejemplo de uso: Julio está amushcado con Francisca. 

Modismo: Estar saltando en chulla pata.
Significado: que alguien se encuentra muy contento por alguna razón. Se dice también: estar bailando en chulla 
pata. Chulla es palabra quichua y significa uno (de algo que es par)
Ejemplo: Laura estaba saltando en chulla pata por la noticia. 

Modismo: Estar como chirote mojado.
Significado: que alguien está en el desgreño absoluto, mojado, aterido. El chirote es un ave andina de pecho rojo. 
Se entiende que se está como un ave con las plumas mojadas, desordenadas.
Ejemplo: Pepito está como chirote mojado. 

Modismo: Estar chiro.
Significado: que se está sin dinero. Chiru (en quichua) significa pobre.
Ejemplo: No me pidas nada porque estoy chiro. 

Modismo: Estar de ñañitos.
Significado: que dos o más personas están muy amigas y con mucha confianza. Ñañu es quichua y significa hermano. 
Ñañitos se traduce como hermanitos.
Ejemplo: Mírenles como ahora ya están de ñañitos. 

Modismo: Estar hecho llapchi.
Significado: que algo está muy aplastado, deformado, destrozado. Llapchi significa aplastado, deformado.
Ejemplo: Cayó la manzana y está hecho llapchi. 

LOS MÁS HABLADOS EN EL DÍA A DÍA



Modismo: Estar hecho un tispo.
Significado: que una persona está de mal carácter, que está intratable, áspera, grosera. Tispu es palabra quichua que 
designa a ciertas larvas de mariposas, que se caracterizan por tener cerdas en el cuerpo.
Ejemplo: No pude preguntar porque esa señora estaba hecha un tispo. 

Modismo: Estar más pelado que pepa de guaba.
Significado: que se está en mala situación económica, que se es muy pobre. La guaba es una fruta que viene en vaina 
(una enorme leguminosa). Se come el copo dulce y queda una pepa negra y limpia, pelada.
Ejemplo: Ahora sí que no les puedo ayudar porque estoy más pelado que pepa de guaba. 

Modismo: Estar tusso.
Significado: que se está débil, enfermizo, enclenque. Tusso (palabra que debe pronunciarse con ss sonora como en 
desde) significa encogido, amilanado, enfermo.
Ejemplo: Desde que le dio la gripe está tusso. 

Modismo: Ser un quinde.
Significado: que alguien es muy aficionado a beber licor, que le gusta emborracharse. Quinde es el colibrí, el cual 
chupa el néctar de las flores. En el español ecuatoriano chupar es sinónimo de beber licor.
Ejemplo: Este empleado sí que es un quinde.

Modismo: Ser una cuica.
Significado: que alguien es muy delgado. Cuica es vocablo quichua que designa a la lombriz.
Ejemplo: Esta muchacha es una cuica.

Carishina.- (Cari = varón; y shina = semejante a ) Este adjetivo designa en la mentalidad popular y tradicional a la 
mujer que no tiene apego ni habilidad para trabajar en  las cosas “propias de la mujer”, como preparar los alimen-
tos, por ejemplo. Se puede decir: Fulana es una carishina. 

Huahuashimi.- (Huahua = niño=; shimi = boca, lengua. Lengua de niño) Se aplica al que no puede hablar bien, al que balbucea o habla 
como los infantes. La lengua quichua se llama runashimi traducido como lengua de hombre en oposición al huahuashimi.

Lluchupupo.- (Lluchu = desnudo; pupu = ombligo) Esta palabra designa, generalmente al niño o niña que, por pobreza, lleva la ropa 
muy corta, con lo que no logra cubrir enteramente su cuerpo, por lo que deja al descubierto el ombligo. Ahora, por la moda femeni-
na –no por pobreza- muchas jovencitas usan miniblusas –llamadas puperas- con lo que también se han convertido en lluchupupo.

Lluchusiqui.- (Lluchu = desnudo; siqui = trasero) Al parecer lluchupupo (la palabra anterior) ofrece la visión delantera; en cambio con 
lluchusiqui tenemos la fortuna de lograr la visión trasera. Las razones expuestas anteriormente calzan también en esta palabra; 
aunque no existan muchachas lluchusiquis.

Mishquishimi.- (Mishqui = dulce, agradable; y shimi = boca, lengua) Se aplica a la persona  que tiene la costumbre de adular; al lambón, 
zalamero, cepillo –como suele decir el pueblo-.

Potoñahui.- (Putu = calabaza; ñahui = cara. Cara de calabaza) Este adjetivo se aplica al carirredondo o carirredonda, así como parece 
que era la Maritornes que es descrita en El Quijote.

Hibridaciones:

Chuspiojos.- (Chuspi = mosca. Ojos de mosca) Designa a la persona que tiene ojos pequeños, negros, vivaces, como si fueran dos 
moscas inquietas.

Curuchupa.-  (Chupa =   rabo. Rabo de cura). Este es un adjetivo especializado en política. Sirve para designar al militante del partido 
conservador (ahora prácticamente extinguido). Este partido tenía vínculos muy fuertes con la iglesia. Es lo que explica el origen de 
la palabra, que muestra a estos políticos  como apegados en exceso a los curas.

CULTURA GENERAL



Huistupata.- (Huistu  = torcido. Pata torcida) Designa a la persona que tiene un pie ( o los dos) torcido. Puede aplicarse también a 
animales (en ese  caso pueden ser más de dos los apéndices torcidos) e incluso a los objetos, como una mesa, por ejemplo.

Irquimisi.- (Irqui = llorón, débil, raquítico. Misi es una variación de mis o miz, voz que en español sirve para llamar al gato) Se aplica al 
niño llorón y muy delicado, al que antiguamente se le decía Vidrio de Venecia. Es decir, muy delicado y frágil.

Lluchupata.- (Lluchu = desnudo. Pie desnudo) Este adjetivo describe, con algo de ofensa, al indio pobre, que por serlo, no usa 
zapatos, camina descalzo.

Manavali.- (Mana = no. Que no vale) Designa al que es completamente inútil en algún menester o tarea; al flojo, perezoso, etc.

Measiqui.- (Siqui = trasero, Trasero que mea ) Es un adjetivo que se aplica generalmente a los niños pequeños, que se orinan en la ropa. 
Podría traducirse también como trasero meador.

Shirambarbas.- (Shirán = una pequeña planta – Bidens leucantha Wild.- cuyas semillas largas delgadas y negras, cuando maduras, tienen 
unos ganchos en el extremo, con los cuales se fijan en la ropa o la lana de los animales. El shirán se presenta en una especie de pequeña 
cabeza llena de estas semillas) Se aplica a una persona que tiene pocas  barbas y muy tiesas, como si fueran efectivamente shiranes. 

DICCIONARIO CUENCANO
Significa ayudar, acompañar, apoyar a alguien en determina-
da acción.
Ejemplo: En los reclamos le acolitaban a Pedro.
Hay metáfora entre el monaguillo, que desempeña las 
funciones de acólito y cualquier persona.

monaguillo: ayudante o "acólito" del cura, generalmente 
un niño

Significa lleno: de manera total, completo, sin descanso.
Ejemplo: Trabaja a ful.
Ful viene del inglés Full, que es adjetivo y significa: lleno, 
completo, colmado, etc.
El habla juvenil y coloquial usa con frecuencia palabras 
inglesas.

uso de la palabra "full" en ingés, en esta palabra se origina 
"ful" del habla juvenil 

Este modismo designa una especie de orden o petición 
para que otra persona espere un momento.
Ejemplo: Ya termino. Aguanta un cinco.
Hay elipsis por la falta de concordancia entre el singular 
(cinco) y el plural (minutos).

"Aguantar un cinco" quiere decir: "Esperar cinco minutos"

Significa injuriar, hablar mal de uno, de manera que su 
prestigio o dignidad queden disminuídos.
Ejemplo: Ayer te acabaron en la reunión.
Hay hipérbole.

Significa ¿Cuánto vale?, ¿Cuánto cuesta?
Ejemplo: ¿A cómo las papas?
Hay elipsis de algún elemento

Singifica que algo se hace ilegalmente, "con dedicatoria" 
para alguien.
Ejemplo: La designación de secretario se hizo a dedo.
Hay metáfora entre la ilegalidad y el acto de señalar con 
el dedo.

Significa algo que se hace con gran dificultad.
Ejemplo: A duras penas levantó la piedra.
Hay perífrasis por difícilmente.

Significa terminar con la alegría de una fiesta, terminar con 
el buen humor.
Ejemplo: Llegó Rubén y se aguó la fiesta.
Hay metáfora entre dañar la fiesta y aguar algo para que 
peirda su consistencia y calidad original.

Este modismo, es usado para expresar una especie de 
reproche que se dirige a alguien que ha sido sorprendido 
por nosotros en alguna actividad.
Ejemplo: Ajá, no. Te encontré en el parque.



Este Modismo Significa: Este Modismo es usado para 
indicar las horas más avanzadas de la noche. Lo de “altas” 
se origina en el hecho de que las horas 10, 11 o 12 tienen 
números con valores más altos que otras
Ejemplo: Su marido llegaba a altas horas de la noche

Este Modismo Significa: Este modismo expresa la salida 
de un líquido que se derrama en abundancia.
Ejemplo: Le salía la sangre a borbotones

Este Modismo Significa: La defensa enérgica, valiente y 
resuelta que se hace de una persona
Ejemplo: Rebeca nos defendió a capa y espada

Este Modismo Significa: Que se hace algo sin conocimien-
to ni reflexión, es decir, con ignorancia
Ejemplo: Entró en el empleo a ciegas

Este Modismo Significa: Conocer algo sin ninguna duda
Ejemplo: Sé a ciencia cierta que no vendrá hoy

Este Modismo Significa: La inoportunidad o la improce-
dencia de algo, o también una situación determinada, sin 
connotaciones negativas.
Ejemplo: A estas alturas solo nos queda esperar

Este Modismo Significa: Lleno de manera total, comple-
to, sin descanso
Ejemplo: Trabajaba a ful

Este Modismo Significa: Este modismo es usado como 
amenaza para logra algo por la violencia
Ejemplo: Le llevó a casa a garrotazo limpio

Este Modismo Significa: Hacer algo de la peor manera 
posible, con mala voluntad, etc
Ejemplo: Eres el como de irresponsable. Cumples tu 
tareas a la maldita

Este Modismo Significa: Con absoluta evidencia, a gran 
distancia, con claridad

Ejemplo: A leguas se conoce que esto es obra de Elizabe-
th

Este Modismo Significa: Hablar con energía, casi a gritos
Ejemplo: Manuel nos llamaba a viva voz en medio de la 
calle

Este Modismo Significa: Hacer o decir algo sin entrar en 
detalles
Ejemplo: Conocimos el país a vuelo de pájaro

Este Modismo Significa: Empezar a tratar una materia
Ejemplo: Ahora abordaremos el tema del desempleo

Este Modismo Significa: Estar atento, observar bien
Ejemplo: ¡Abre el ojo!

Este Modismo Significa: Empezar a mostrar capacidad 
para comer o beber
Ejemplo: Ahora si se abrió la tripa

Este Modismo Significa: Que se termina la energía para 
hacer algo
Ejemplo: Al futbolista se le acabó la cuerda

Este Modismo Significa: ACTUAR SIN PENSAR LO QUE 
HACE
Ejemplo: PEDIR BESO

Este Modismo Significa: Este modismo designa una espe-
cie de orden o petición para que otra persona espere un 
momento
Ejemplo: Ya termino. Aguanta un cinco.

Este Modismo Significa: Que se va a continuar con la tarea 
que se tiene, sin importar las situaciones adversas (se 
pronuncia ay le damos)
Ejemplo: Piensas seguir trabajando después de esto? Ay le 
damos

Este Modismo Significa: Que algo termina
Ejemplo: Aceptas salir al río? -No -Entonces ahí muere



Este Modismo Significa: Dos o más personas habrán de 
encontrarse en algún momento y en algún sitio determi-
nado, es una fórmula de despedida que pertenece al 
habla juvenil
Ejemplo: ahí nos vidriamos, hermano

Este Modismo Significa: Beber aguardiente, emborrachar-
se
Ejemplo: Vamos a ahogar las penas

Este Modismo Significa: Hacer de una dificultad pequeña 
algo insalvable, terrible.
Ejemplo: Debo decirte que respecto de este asunto te 
estás ahogando en un vaso de agua

Este Modismo Significa: que no tiene agallas o valentia 
para hacer algo
Ejemplo: no quieres que te haga losparos con la gaby??.. 
chuta loco que ahuevado que eres

Este Modismo Significa: Acompanar
Ejemplo: Quieres alcolitar a la tienda a comprar una viela?

Este Modismo Significa: apantallar o disimular
Ejemplo: Eso fue solo un amague para que Maribel me 
haga caso

Este Modismo Significa: Mujer enfadada, que no acepta 
explicaciòn alguna.
Ejemplo: ¿diana Como estay? ando brava tengo iras

Este Modismo Significa: TRISTE COLLADO 
Ejemplo: QUEDO BAJADO EL PANA

Este Modismo Significa: Quitarle el orgullo y la soberbia a 
alguien
Ejemplo: Con esto le bajaremos los humos al rector

Este Modismo Significa: ESTE TERMINO NO TIENE 
NINGUNA RELACION A UN JUEGO DE BARAJAS O 
NAIPE, ESTA PALABRA QUIERE DECIR "ABANDONAR 
UN LUGAR" 
Ejemplo: Los shoros se BARAJARON un chance antes 
que lleguen los chapas.

Este Modismo Significa: Q SE ACUESTA CON CUAL-
QUIERA
Ejemplo: VE ESA MAN ES BARCHE

Este Modismo Significa: Que algo es suficiente, que no se 
debe hacer más
Ejemplo: Ejemplo: con este plato basta y sobra

Este Modismo Significa: Rendirse, dejar de intentar algo. 
Ejemplo: Por 5 años intentó ingresar, hasta que botó la 
toalla

Este Modismo Significa: Con este modismo el pueblo 
designa a la muchacha guapa
Ejemplo: Ya viene la buena moza

Este Modismo Significa: Tratar de encontrar razones o 
pretextos poco convincentes
Ejemplo: No te empeñes en buscarle 5 pies al gato

Este Modismo Significa: Que una persona tiene poca 
memoria, concentración, poca inteligencia
Ejemplo: ¿No te acuerdas, cabeza de alcornoque?

Este Modismo Significa: Que cada uno debe ser responsa-
ble de lo que hace, pagar lo que consume
Ejemplo: "Vamos a comer todos en el bar; pero cada 
quien baila con su pañuelo"

Este Modismo Significa: CUANDO ALGUIEN TE DEVE 
DINERO
Ejemplo: BRODER CAIGASE CON ESAS GITAS

Este Modismo Significa: Policía
Ejemplo: Ponte pilas que hay vienen los chapas

Este Modismo Significa: MENTIROSO
Ejemplo: MI AMIGO LUIS ES MUY CHARADOSO
CHENDO PAPAYA
Este Modismo Significa: DE MENTIRITA

Este Modismo Significa: por decir algo que esta 
bien bueno alguna buena noticia o alguna cosa linda.
Ejemplo: Me compre esta gorra.... 
cheveraza esta cheveraza



Este Modismo Significa: chiripa quiere decir un momento 
de suerte.
Ejemplo: ese gol fue de chiripa

Este Modismo Significa: Variacion del quechua : CHIRI = 
limpio, descubierto y SIQUI = nalga (creo). Es decir: A 
NALGA DESCUBIERTA.
Ejemplo: Está Chirisiqui ( está con la nalga al aire)

Este Modismo Significa: Lo que se siente al día siguinte de 
haberse emborrachado
Ejemplo: Que bestia, me muero de chuchaqui

Este Modismo Significa: Controlador, cobrador de los 
buses.
Ejemplo: El chulio no me dio el vuelto

Este Modismo Significa: Otro aporte quechua al castella-
no, significa: Torta de maíz tierno (Huma, Humita)
Ejemplo: Tiempo de Chumales (Tiempo de Humitas)

Este Modismo Significa: sinonimo de disgusto, exclama-
cion. 
Ejemplo: cuando te quemas, golpeas o te disgustas 
solamente utilizas esta frase

Este Modismo Significa: sucio
Ejemplo: la mente de ese man es super cochambroza

Este Modismo Significa: Mirar a alguien con furia
Ejemplo: Nuestra abuela nos comía con los ojos

Este Modismo Significa: Ganar con mucha diferencia
Ejemplo: El Cuadro visitante le dio una paliza al local

Este Modismo Significa: Gratuitamente, sin compensación
Ejemplo: Entrar al cine de balde

Este Modismo Significa: Que algo es mentira
Ejemplo: ¿Cierto que has encontrado trabajo? -De 
chendo.

Este Modismo Significa: Por casualdiad
Ejemplo: De chiripa me encontraste

Este Modismo Significa: Lógicamente, con razón, necesa-
riamente
Ejemplo: De ley que tiene que venir

Este Modismo Significa: Es una afirmación
Ejemplo: ¿Te vas de vacaciones? De ley buen

Este Modismo Significa: DE UNA SOLA VEZ.........RAPIDO, 
AHORA
Ejemplo: Necesito que vengas de wan pin pon.

Este Modismo Significa: Permitir que otros le critiquen a 
uno, generalmente de mala manera
Ejemplo: Con este acto te has dejado ver la cara

Este Modismo Significa: DICE QUE 
Ejemplo: DIZQUE SE VA A CASAR EL LONGO

Este Modismo Significa: Mirar atentamente, vigilar
Ejemplo: Mientras regreso de la calle echa el ojo al albañil

Este Modismo Significa: Modismo usado para indicar que 
algo s bueno, conveniente, adecuado
Ejemplo: ¿Pongo aquí el clavo? -Ecolete

Este Modismo Significa: Para obtener algo hay que hablar, 
protestar
Ejemplo: Recuerda. Aquí el que llora, mama

Este Modismo Significa: Designa al dinero (se origna 
cuando todo el dinero era metálico)
Ejemplo: Sólo le interesa el vil metal

Este Modismo Significa: TIPO QUE NO TIENE ANIMO
Ejemplo: APURATE QUE ESTAS PES ENCLENCLE

Este Modismo Significa: COMO ESTAS SIN ENAMORA-
DO, TE PUEDO CORTEJAR?
Ejemplo: HA ENTONCES YA NO TIENES PELADO, Y 
TENGO CHANCE DE METER CARPETA?



Este Modismo Significa: significa esa muchacha o ese 
muchacho
Ejemplo: ese man fue mi novio

Este Modismo Significa: Significa esta buenisimo chevere
Ejemplo: oye esta garisima la farra

Este Modismo Significa: ESTAS ENOJADO POR 
ALGUNA COSA QUE NO TE SALE

Este Modismo Significa: cuando una persona esta melan-
colica por alguna situacion o por escuchar alguna cancion 
corta venas, de repente no sabe porque se le entran las 
ganas de pegarse unos cuantos traguitos, entonces se dice 
estoy con la vena abierta.....tambien se escucha.. se me 
abrio la vena. Mary
Ejemplo: Cambia de musica por que se me va a abrir la 
vena - Estoy con la vena abierta....vamos a pegarnos unos 
gotras!!!

Este Modismo Significa: Cuando una persona toma mucho 
y esta borracho, se dice estoy hecho arana! 
mari_szea@hotmail.com
Ejemplo: no puedo caminar, estoy hecho arana

Este Modismo Significa: marihuana
Ejemplo: se refiere asi al marihuna por que suena bien y 
esta a la altura de la situacion

Este Modismo Significa: Lindo
Ejemplo: Que opinas de mi carro nuevo? Esta gara!

Este Modismo Significa: Tonto o Disimulado
Ejemplo: Yo se que es tu culpa John y no te hagas el gil

Este Modismo Significa: Se usa este modismo para indicar 
que una persona ríe demasiado
Ejemplo: ¿Te has comido un payao?

Este Modismo Significa: SALUDO
Ejemplo: HABLA,, Y QUE MAS COMO ESTAS

Este Modismo Significa: PALABRA QUE SE UTILIZA 
CUANDO ALGUIEN TE ESTA CONTANDO ALGO QUE 
LE HA PASADO Y A SIDO GRAVE O CHISTOSO
Ejemplo: HABLA SERIO QUE LA MARIA ESTA EMBARA-
ZADA

Este Modismo Significa: Decir la verdad
Ejemplo: Que esta jugando el Cuenca? habla serio y a que 
hora empezó el partido

Este Modismo Significa: Saludar con algún amigo
Ejemplo: Habla serio cementerio, que andas haciendo

Este Modismo Significa: Decir cosas absurdas, incongruen-
cias, necedades
Ejemplo: Estos políticos derechistas hablan piedras

Este Modismo Significa: Juntar dos o má cantidades de 
dinero entre varias personas, para comprar algo
Ejemplo: Hagamos vaca para comprarnos una pierna de 
borrego

Este Modismo Significa: Hacer algo, bien, y rápido
Ejemplo: ¿Cómo te fue en el examen? -Me hice un paseo

Este Modismo Significa: Expresiòn referente a algo o a 
alguien que tiene o recibe algo bien merecido
Ejemplo: Josè!!!!...que dizque me has mentido???!!!...HE 
LAQUE!!!!

Este Modismo Significa: Descripción que se le da a una 
persona que aparenta ser lo que no es o cuando actúa 
evasivamente.
Ejemplo: Estas hecho el loco con tu carro nuevo!

Este Modismo Significa: ES CUANDO ALGUIEN NOS 
DESCUBRE ALGO O CON ALGUIEN DESIMOS SE 
QUEDO HECHO CERA O IGUAL ME QUEDE
Ejemplo: LE VI A UN AMIGO CON OTRA MUJER

Este Modismo Significa: Osea que esta BORRACHO
Ejemplo: Estoy hecho funda



Este Modismo Significa: cuando se refiere al hijo de la 
serpienta put....
Ejemplo: una bronca: te voy a sacar la p.... hijo de la culebri-
ta

Este Modismo Significa: TENER MIEDO A ALGO 
Ejemplo: Hijue Pato, ahi viene ese man a joder

Este Modismo Significa: TONTERIA
Ejemplo: Mi amigo Luis siempre habla huevadas

Este Modismo Significa: Se hace un viaje y se retorna 
rápidamente
Ejemplo: El viaje fue ida por vuelta

Este Modismo Significa: Algo no nos importa
Ejemplo: Si te va mal me importa un bledo

Este Modismo Significa: CUANDO COMETES ALGO 
MALO Y QUIERES DISIMULAR

Este Modismo Significa: HOMBRE FLACO DESNUTRIDO
Ejemplo: VELE VELE ALLI VIENE EL IRIZO

Este Modismo Significa: Vomitar. Es modismo del habla 
juvenil
Ejemplo: No cuentes más que me voy de vianda

Este Modismo Significa: Expresa molestar, expresa pasar 
el tiempo asiendo algo o tambien molestar la pasiencia a 
alguine.
Ejemplo: Anoche fui a joder con mis panas... y vos donde 
jodistes que no te localice

Este Modismo Significa: Mucho, Bantante.
Ejemplo: En este concierto hay la Bola de Gente

Este Modismo Significa: Lo mejor, lo más selecto de algo
Ejemplo: La flor y nata de Cuenca se dio cita al parque

Este Modismo Significa: PASAR VERGUENZA 
Ejemplo: AYER MI VIEJA ME HIZO LA FOCA CON MIS 
PANAS

Este Modismo Significa: Es verdad. Cierto. Dando enfasis a 
la oración. O preguntando si es verdad La Plena? 
Ejemplo: El Juan esta vacilando con la Carla. La Plena ñaño!.

Este Modismo Significa: Esta frase designa humorística-
mente a algo que supuestamente corresponde al número 
21 y en realidad es el único
Ejemplo: Me manchaste la veintiúnica corbata.

Este Modismo Significa: alguien que es afortunado, o tener 
suerte
Ejemplo: QUE LECHOSO QUE ERE

Este Modismo Significa: SI ALGUIEN NO TE ACOLITA 
HACER ALGO
Ejemplo: ERES LICHIGO NO ME ACOMPANASTE 
DONDE LA MARIA

Este Modismo Significa: Esta frase es usada como alabanza, 
aprobación o reconocimiento de alas buenas cualidades o 
actuación de alguien
Ejemplo: Lindo longo, ganó la carrera

Este Modismo Significa: Esta frase designa a los problemas 
que provienen de las mujeres
Ejemplo: Esta vez está metido en un lío de faldas

Este Modismo Significa: Desnudo
Ejemplo: y se quedo Lluchisiqui

Este Modismo Significa: Hombre
Ejemplo: Le viste a la reina , que linda que esta..... si machito 
si esta linda

Este Modismo Significa: lo decimos cuando contestamos a 
un llamado. Recordaran ustedes a nuestros padres decir: 
Oye mijo!!..no se dice QUE, se dice MAINDE!!!
Ejemplo: La mamà llama a gritos:....Xavier!!!..... Xavier!!!!... y el 
responde MAINDE!!!

Este Modismo Significa: NINO DE MALA SANGRE 
REVELDE



Este Modismo Significa: EMBARAZAR A LA MUJER
Ejemplo: JOSE MANDO A GUARDAR A LA MARÍA

Este Modismo Significa: Frase que equivale a decir en el 
castizo normal que un determinado acto nos ha causado 
gran indignación
Ejemplo: Pachi ...y cuando le ví al Fabricio con esa longa me 
comí cemento

Este Modismo Significa: Cuando una persona desea tomar 
demasiado alcohol o esta con la vena abierta!
Ejemplo: Esta noche en la fiesta me voy a hacer funda!!

Este Modismo Significa: Es usado en el deporte, cuando 
hay apuestas, el que se retira antes de terminar el juego, 
pierde la mitad de la apuesta
Ejemplo: Seguimos - No medio pollo.

Este Modismo Significa: Cometer algún desacierto, una 
indiscreción
Ejemplo: Dije el nombre que no debía decir, metí la pata.

Este Modismo Significa: Complicarse, implicarse en algo 
peligroso o dificil
Ejemplo: Fue a auxiliar en la pelea de los vecinos y se 
metió en camisa de 11 varas

Este Modismo Significa: Joven
Ejemplo: Que te pareció la comida? Muchacha tu si sabes 
cocinar

Este Modismo Significa: Que es codo, o egoista, oagarra-
do.
Ejemplo: Dale un poco màs de comida no seas muco

Este Modismo Significa: Usado para referir al hermano/a 
o al mejor amigo.
Ejemplo: Ñañita estoy jodita con esta gripe.

Este Modismo Significa: Que nunca va a suceder
Ejemplo: Que nunca va a suceder

Este Modismo Significa: Algo no debe decirse ni hacerse 
porque es profundamente ofensivo
Ejemplo: Dicen que soy derechista, ¡Ni de broma!

Este Modismo Significa: Mentira
Ejemplo: Hoy voy a tormar y hacerme Funda, 
No Chendooooooooo....

Este Modismo Significa: NO HAY COMO
Ejemplo: puedo entrar? no! no hay chance

Este Modismo Significa: ESTO DA A ENTENDER QUE UN 
DETERMINADO NUMERO DE PERSONAS SE ENCON-
TRARN DESPUES DE UN INDETERMINADO TIEMPO, 
PARA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD QUE LES 
GUSTE O SIMPLEMENTE PARA CONVERSAR.
Ejemplo: Nos vemos flaco en tiEmpo de choclos para 
cosechar alvergas, ya sabes

Este Modismo Significa: QUE ES ALGO CIERTO 

Este Modismo Significa: Se usa para decir que te pierdes 
de algo si no estas dispuesto en ese momento.
Ejemplo: -Vamos a comer unos cuyes, - No, no me gusta el 
cuy. - Ojó pues, me voy yo!

Este Modismo Significa: algo fácil de hacer
Ejemplo: mi tarea fue pan comido

Este Modismo Significa: Se refiere a alguna tarea o acciòn 
facil de hacer
Ejemplo: y ahora me toca arreglar este carro....papelito!!!!

Este Modismo Significa: Frecuentar la calle muy seguido...
Ejemplo: A mi abuelita no le gusta permanecer en casa, 
prefiere frecuentar las calles muy seguido. (Mi abuelita es 
PATA CALIENTE)

Este Modismo Significa: PERSONA CON MAL OLOR EN 
LOS PIES
Ejemplo: EL VECINO DEL LADO TIENE HORRENDA 
PATA LOCA

Este Modismo Significa: DAR UN GOLPE
Ejemplo: TE VOY A PEGAR UN QUIÑO

Este Modismo Significa: TIENE DOBLE SIGNIFICADO 1 
NINO O JOVEN DE CORTA EDAD 2 NOVIO O NOVIA
Ejemplo: ESA MAN ES MI PELADA



Este Modismo Significa: CUIDADOSO VIJENTE A LA 
ESPECTATIVA
Ejemplo: PONGASE PILAS CON EL TRABAJO

Este Modismo Significa: MANOTAZO
Ejemplo: TE VOY A DAR UN PLANAZO! SI ME SIGUES 
MOLESTANDO

Este Modismo Significa: Abrir los ojos, vigilar
Ejemplo: Pelarás el ojo que el almuerzo ya mismo está 
listo

Este Modismo Significa: Sentir muchas iras, gran disgusto y 
no poder desahogarse
Ejemplo: En sus clases se podrá de iras

Este Modismo Significa: Modismo que sirve para poner 
en alerta o avisar algo.
Ejemplo: Oye ponte once que viene la profe !.

Este Modismo Significa: Se hace o deja de hacer algo por 
timidez
Ejemplo: ¿Por qué no te acercaste a Tania? -Por el ahueve

Este Modismo Significa: su significado es precaucion o 
tomar precaucion antes de que suceda lo que no debe 
suceder
Ejemplo: por si las moscas voy a llevar mi paraguas o 
esconder mis calificaciones para que mi mama no lo 
encuentre

Este Modismo Significa: que algo sale mal, como decir 
que mala suerte.
Ejemplo: Pucha manga ya vino esta persona que no Sopor-
to.

Este Modismo Significa: Expresión utilizada cuando 
vemos, sentimos o escuchamos algo que nos sorprende. 
También usado para decir que alguien es valiente.
Ejemplo: El se enfrento con la suegra! ( que arrecho ese 
man!! )

Este Modismo Significa: Que bestia la utilizamos mucho 
cuando algo es dificil de creer
Ejemplo: Que bestia este man, te estaba esperando 
desde hace una hora

Este Modismo Significa: decir algo absurdo, tonto,cundo 
un chiste no tiene gracia
Ejemplo: Danielito se comiò la sopa de fideo y fideo se 
quedo sin sopa. !Que caldo!

Este Modismo Significa: Cuando alguien dice o hace algo 
sin sentido 
Ejemplo: cuentan un cacho malo y no te produce risa 
entonces le dices que caldo !!!

Este Modismo Significa: HOLA HERMANO.
Ejemplo: Que dice broder como has pasado!

Este Modismo Significa: Que algo es divertido, gracioso
Ejemplo: En la universidad pasábamos solo en fiestas. Qué 
goce

Este Modismo Significa: CUANDO UNA PERSONA 
ADOLESCENTE HACE ALGO MALO
Ejemplo: NO HICISTE EL DEBER DE MATE? QUE GUAM-
BRA!!!!

Este Modismo Significa: QUE TONTO
Ejemplo: QUE HUESO QUE ES ESE MAN

Este Modismo Significa: QUE HIZO ALGO BIEN
Ejemplo: QUE LINDO TISPO GRACIAS POR EL TRAGUI-
TO

Este Modismo Significa: Que algo es gracioso
Ejemplo: ¡Qué papa que era!

Este Modismo Significa: Cuando alguien no cachó la prime-
ra vez
Ejemplo: Que parte del no tengo plata no se entendió 
(cuando vuelve a pedir plata)

Este Modismo Significa: su significado es ser vivo
Ejemplo: que sapo eres te cogiste la parte mas grande que 
yo la iba a coger

Este Modismo Significa: QUIERE DECIR QUE 
TE PASA, QUE QUIERES.
Ejemplo: Que te pica ,porque estas así.



Este Modismo Significa: Cuando alguien se queda solitario
Ejemplo: El borrachito se quedó solano

Este Modismo Significa: Quedarse sorprendido, o 
quedarse dormido
Ejemplo: Se acostó y se quedó seco

Este Modismo Significa: Hacer u obligar a hacer a alguien 
un gran esfuerzo para conseguir algo
Ejemplo: Esta cuesta nos sacó el aire

Este Modismo Significa: Castigar mucho a alguien, Hacer 
un gran esfuerzo para conseguir algo
Ejemplo: Entre dos le cogieron y le sacaron la madre

Este Modismo Significa: Este modismo es usado para 
expresar reproches a alguien que trata de abusar
Ejemplo: Ya cogiste tu parte del plato, sapo de la Grecia

Este Modismo Significa: Cuando alguien es adulador
Ejemplo: Nadie te quiere porque eres cepillo

Este Modismo Significa: CUANDO ALGUIEN TRATA DE 
MENTIRTE
Ejemplo: ME VOY PARA USA!! SI YO NACI AYER 
MANANA ES MI CUMPLE Y MI ABUELITA ES VIRGEN!!!

Este Modismo Significa: Dicese a la persona que repite 
todo lo que la otra dice
Ejemplo: No me imites el acento, no seas siguilon

Este Modismo Significa: Plabra que se usa para afirmar 
algo
Ejemplo: Te invitaron a la fiesta?, simon

Este Modismo Significa: Tener suerte
Ejemplo: Que leche del arquero, tapó el gol

Este Modismo Significa: Cuando se tiene mala suerte
Ejemplo: Tu padre siempre tiene mala pata

Este Modismo Significa: Este modismo es usado para 
responder, sin especificar, naturalmente, a quien nos 
pregunta la edad
Ejemplo: ¿Cuántos años tienes? -Ticinco

Este Modismo Significa: Pequeño, no muy grande
Ejemplo: Una tocha de Zhumir

Este Modismo Significa: Burlarse de alguien
Ejemplo: ¿Me estás tomando el pelo o qué?

Este Modismo Significa: Es es acto o el decir cosas sin 
sentidos
Ejemplo: Daniel, no has tonteradas

Este Modismo Significa: ENCONTRARSE CON ALGUIEN
Ejemplo: CUANDO TOPAMOS PARA IR A CHUPAR

Este Modismo Significa: tener miedo
Ejemplo: Ando triqueado con ese asunto

Este Modismo Significa: CUANDO HERES INTELIJENTE 
Ejemplo: HERES UN TRUCHA NO

Este Modismo Significa: Varios: Persona Fornido, Que algo 
esta muy bien o Bonito
Ejemplo: Ese man es tuco / Ese carro se ve tuco...

Este Modismo Significa: Un poco
Ejemplo: ¿Me quieres? -Un chance

Este Modismo Significa: vagre significa fea(o)
Ejemplo: eres una vagre

Este Modismo Significa: Es un tipico dicho que se repite en 
forma explicativa o de eejemplo
Ejemplo: Diana: veras como le sè molestar

Este Modismo Significa: Designar a un hombre viejo con 
aficiones de joven
Ejemplo: Galo es un viejo verde

Este Modismo Significa: SALUDO ENTRE AMIGOS
Ejemplo: Y MI CHOLO COMO TE VA , A LOS AÑOS QUE 
TE DEJAS VER CUANDO NOS TOPAMOS

Este Modismo Significa: Tomar un hecho por dado y acep-
tarlo con resignación,por no poder reaccionar o hacer 
algo.



Ejemplo: Ya nada pues... definitivamente no llamó para la 
reunión.

ZAFA CUCARACHA
Este Modismo Significa: Modismo usado para despedir a 
alguien que molesta
Ejemplo: Regálame un cigarrillo. - Zafa cucaracha

ZAPATEANDO
Este Modismo Significa: MOLESTO O BRAVO
Ejemplo: YA VEZ QUEDASTE ZAPATEANDO POR 
VIVO

¡ OJOPES !
Este Modismo Significa: NO ME IMPORTA, O, 
QUE ME IMPORTA
Ejemplo: ¡ SI TE VAS AL BAILE, NO TE ABRO LA 
PUERTA¡ contesta OJOPES

¿Y AURA, LAURA?
Este Modismo Significa: Interrogación sobre lo futuro en 
una situación de incertidumbre
Ejemplo: Nos cortaron el servicio de agua -¿Y aura Laura?

¿Y COMO LE BAILA?
Este Modismo Significa: Modismo usado como fórmula 
de saludo
Ejemplo: Hola ¿Cómo estás? -¿Y cómo le baila?

GASTRONOMÍA DE CUENCA
La comida típica Cuencana está llena de platillos con características muy especiales y únicos que se realizan con frecuencia, origina-
les, inigualables de esta tierra hermosa, entrañable que llena de nostalgia al que nació aquí y que ha emigrado a otras latitudes pero 
que añora los sabores de su tierra.

En la gastronomía del Azuay, y principalmente de Cuenca, entran en juego productos de todos los climas, ya sea caliente, templado 
o frío y esta enorme gama de ingredientes y sus mezclas son las que les dan un toque especial a la alimentación de toda la zona del 
Austro. Encontramos ingredientes tan variados como tradicionales, el trigo para el pan de cada día, la caña de azúcar de tierra 
caliente, esencial para el dulce y para el chispeante licor; frutas, hortalizas, lácteos y cereales, se combinan para elaborar deliciosas 
recetas.
La cocina cuencana de antaño es una cocina española con toques indígenas, es una muestra clara del mestizaje del que somos 
sujetos, pues en ella se juntan ingredientes, tradiciones y sazones tanto aborígenes como introducidas por los españoles, es una 
cocina simple, sin complicaciones pero variada y exquisita.

Lo importante de la comida cuencana son las sopas, por la ubicación de la ciudad, su altitud y el clima que posee, hacen de las sopas 
parte principal de los almuerzos diarios de los cuencanos, sus ingredientes son las papas, las verduras, un poquito de leche y quesillo.
Es así que uno de los platos tradicionales de Cuenca es el locro de papas con quesillo y leche, ingredientes que lo hacen espeso, 
más apetitoso a este potaje o hacen los granos de choclo. Son tradicionales también los locros de: Nabos, de coles, de papas 
tiernas, de granos maduros, y granos tiernos; el de porotos con zambo tierno, de achogchas, de arroz de cebada con costilla de 
cerdo, que se preparan comúnmente los días lunes de cada semana, pues es señal de que la semana será prodigiosa y provechosa, 
tradición que se guarda desde años atrás, y que se conserva hasta nuestros días, es común ver en los diferentes restaurantes de la 
ciudad que se sirve de forma religiosa los días lunes este plato muy suculento. Todos ellos se los degusta con el infaltable mote 
pelado, preparados a base de maíz cocinado.

Cabe manifestar que con el maíz se han preparado los 
mejores y mas exquisitos platos de gastronomía 
morlaca, será por la excelente calidad del maíz que se 
cosecha es estas tierras, cuya fama es nacional; una 
golosina de antaño de sabor exquisito es el mote con 
cáscara mezclado con quesillo tierno, una delicia, que 
si no lo ha probado no sabe lo que se pierde.

Otras mezclas del mote que no pueden faltar un la mesa de un buen cuencano, es el revuelto con huevo o llamado comúnmente 
motepillo; revuelto con manteca negra de chancho, el mote sucio; revuelto con manteca de color, cebollas y condimentos como 
ajo, comino, ají el mote sazonado; o simplemente el mote como un delicioso acompañante para los diferentes platos que se prepa-
ran en la mesa morlaca.



La fiesta y la gastronomía se unen tanto entre nosotros, que casi se podría parafrasear así el adagio popular: “dime qué festejas y te 
diré qué comes”. Además, es importante la presencia del maíz en la preparación de muchas comidas como el tamal, el mote pata, 
el mote pillo y bebidas, como la chicha, el rosero y el morocho. Diciembre es ideal para venir a Cuenca.

Todo el color de la religiosidad popular y el neo-barroco estallan el 24, en el Pase de Niño. Sus reminiscencias solares las subraya el 
ritual de la chicha brindada a los priostes y a los asistentes, además del pan tradicional de la Pascua navideña. El fin de año está 
marcado por la alegría de la fiesta general. En cada esquina hallamos tablados de Año Viejo, donde, con grandes muñecos, imagina-
tivos y grotescos, se representan escenas que satirizan el momento político nacional o internacional y hechos recientes. Navidad y 
Año Nuevo son fastos marcados por el pavo, una presencia internacional en nuestra comida; y los tamales y buñuelos; ambos tienen 
como base la harina de maíz. Unos y otros, deliciosos.

El tamal cuencano está hecho de una masa de harina de maíz ligeramente cocida, que se rellena con carne de cerdo, huevos duros 
y pasas, se la envuelve en hojas de achira y se la cuece al vapor. Un regalo al paladar. 

Las familias conservan viejas recetas de buñuelo, pero lo fundamental de ellas es la dosis exacta de harina de maíz precocida con 
anís, a la que se añaden huevos y leche, batiendo a mano, hasta el agotamiento. Las porciones de masa cremosa se fríen y doran en 
manteca de cerdo y se sirven con miel. ¡Como para chuparse los dedos!En febrero, pese a ser fiesta móvil, normalmente se celebra 
el Carnaval. Se baila, come y bebe en abundancia, pero también se mojan las personas, siguiendo viejas tradiciones entre hispanas y 
locales, sin límites de condición ni estado.

El mote-pata, quizá el rey de los platos típicos cuencanos, domina la mesa: una densa sopa de maíz pelado, en caldo de carne de 

cerdo, con pedazos de dicha carne, longaniza y 
tocino, y condimento de semilla de sambo (una 
calabaza muy común entre nosotros), tostada, molida 
y preparada en un refrito de cebollas y leche. 
Marzo o abril conmemoran la Semana Santa. Las 
procesiones del Domingo de Ramos tienen un rasgo 
poco ecológico, pero pintoresco: las palmas tejidas 
–algunas, verdaderas obras de arte popular- que 
llevan a bendecir los fieles, son cada una de ellas, una 

planta, que se trae desde las regiones cálidas de la provincia del Azuay, cuya capital es Cuenca. 
Gastronómicamente es la hora de la fanesca, otra de esas comidas pantagruélicas, en cuya preparación se usan doce ingredientes, 
según la tradición, en recuerdo del número de los apóstoles: granos tiernos: alverja, haba pelada, choclo, fréjol; tres clases de 
calabazas: zapallo, limeño y sambo, también tiernos; arroz, lentejas, achocha, papas, col; todo se cocina por separado y se lo une y 
condimenta con la sazón cuencana, en leche, en la que se ha se ha cocido pescado seco, que luego se sirve sobre el plato, en una 
salsa dorada o escabeche.

Antiguamente para que los niños y jóvenes se robustezcan se les daba este 
plato en los desayunos. Existen dos clases de motepillo, el antiguo que se lo 
hace con un poco de quesillo y leche y resulta casi como un budín y el otro 
que se lo prepara con un poco de cebolla verde y manteca de color.

Dentro de las comidas preparadas con maíz, aparece también el motepata, 
una sopa tradicional y que se la consume en Carnaval. Nuestro motepata se 
diferencia de otras provincias serranas, a excepción de Loja, porque utiliza-
mos la pepa de zambo y no el maní para guisarla, explica Eulalia, quien añade 
que este ingrediente –la pepa de zambo- es propio en la culinaria de 
nuestra región. Se la descascara, tuesta y muele para formar al fuego una 
salsa con leche, sal, cebolla y manteca de color.



Chumales o humitas, hechos de maíz tierno molido, condimentado con huevo batido, mantequilla y eventualmente queso, cocido 
al vapor, en hojas del pucón que envuelve la mazorca, son el complemento del gran plato central. 
Junio es el período de Corpus y el Septenario: procesiones y ceremonias rinden culto al Santísimo Sacramente, a lo largo de siete 
noches de globos, cohetes, castillos, y todo el repertorio de los fuegos de artificio populares, y siete días de bocados dulces, fruto 
de la pastelería tradicional, dispuestos en mesas coloridas a lo largo del muro sur de la catedral nueva y alrededor del Parque 
Calderón. Un banquete no solo para el gusto sino también para la vista. Allí están las arepas de maíz de distintos tonos, las anisadas, 
las quesadillas, las roscas enconfitadas y  de yema, los alfajores, los panes de viento, los pernilitos de camote y naranjilla, las cocadas, 
los huevos de faltriquera, los quesitos de manjar de leche y hostia, las bolas de coco, las naranjitas de zanahoria, las manzanitas de 
pan de dulce, leche, canela y yemas,  las peritas de piña, las moritas de remolacha, adornadas con papeles recortados que simulan 
tallos.  

De julio a septiembre es buena época para llegar a una ciudad tranquila, un poco desierta, por el período vacacional. Sin la agitación 
cotidiana de un pueblo caracterizado por su vocación de trabajo, se goza más de las bellezas de Cuenca; y se puede disfrutar de 
su comida: la trucha de sus ríos de altura,  preparada y servida de diverso modo, en sitios pintorescos cercanos al lugar de pesca, 
en el camino al sector lacustre de El Cajas; las famosas carnes secas, servidas con mote pillo (maíz cocinado y revuelto con huevo 
y cebolla y queso) y habas, que se asan camino de San Joaquín, una parroquia rural situada a pocos Kilómetros del centro de la 
ciudad, cuna de hábiles tejedores de canastas;  la carne de cerdo en sancochos, chicharrones y fritada (el nombre depende del 
grado de cocción), los llapingachos (pequeñas tortillas de papa) y las morcillas, que se expenden en Sertag, camino de Gualaceo, o 
junto con los cuyes asados - que se servirán con papas doradas-, alineados en apetitosas tentaciones, junto a los cerdos cuya cascari-
ta (la piel) crocante se ofrece en numerosos restaurantes populares, a lo largo de la Avenida Don Bosco; las empanadas de Baños, 
sitio de aguas termales a solo ocho kilómetros del centro de la urbe, o las tortillas de harina de maíz, de trigo y choclo, que cuecen 
en tiestos en el mercado de Gualaceo, regadas por el dulce morocho (bebida caliente a base de maíz cocido, azúcar y canela) o el 

El más importante de los pases, es aquel que está dedicado al "Niño Viajero", y se lo celebra el 24 de diciembre de cada año en 
la ciudad de Cuenca. Se conoce con este nombre a una imagen del Niño Dios que fue mandada a esculpir por doña Josefa Heredia 
en el año de 1823. Su último dueño, Monseñor Miguel Cordero Crespo, realizó en 1961, una peregrinación a varios lugares de 
Tierra Santa, acompañado por la imagen, a la que al final del viaje, bendijo el Papa Juan XXIII.
A su retorno a Cuenca, el pueblo entusiasmado le dio a esta famosa escultura el título de "Niño Viajero", y desde ese entonces se 
le rinde culto con mucha pompa el día de Navidad, en la gran procesión o "pase", que generalmente inicia a las 10h00 y concluye 
aproximadamente a las 15h00. La procesión se inicia en la avenida Ordóñez Lazo y recorre la calle Simón Bolívar, en el centro de 
la ciudad. 

rosero (bebida fría de maíz, azúcar y frutas).
Noviembre celebra la independencia de la 
provincia, con desfiles, ferias artesanales, 
alguna presentación artística, bailes populares 
y elecciones de reinas, como en abril, cuando 
se conmemora la fundación española. Fechas 
antagónicas, históricamente hablando, se 
homologan en el festejo y se solemnizan con 
grandes comilonas, ya de algunos de los manja-
res populares descritos, ya de variada comida 
internacional en que abundan los restaurantes 

cuencanos de diversa categoría.

Una nueva fecha conmemorativa cierra este 
circuito de la fiesta y la gastronomía en 
Cuenca, en los primeros días de diciembre: el 1 
de ese mes, en 1999, la ciudad fue designada 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad e 
inscrita en la lista de Bienes Patrimoniales de la 
Humanidad el 4 de diciembre del mismo año, 
por sus valores arquitectónicos, tradicionales, 
humanos y artísticos en general.

Actos culturales, fuegos de artificio y música en la noche y estupendas ferias de la comida criolla dan lustre a esta conmemoración.
Como ven ustedes, todo el año es buena época para llegarse a la pequeña ciudad ideal para vivir, rodeada de montañas bajas, que 
exhiben todos los tonos del verde; villa fundada en 1557 por los españoles, en un sitio que había sido ocupado desde muy antiguo 
por pueblos de la región y que llegaría en la época del Inkario a ser una de las capitales del Tawantinsuyu, con el nombre de Tome-
bamba, uno de los cuatro ríos que la circundan y embellecen.

Draque, bedida típica cuencana, acompañante de sus comídas.

TRADICIONES Y COSTUMBRE DE CUENCA
EL PASE DEL NIÑO VIAJERO



Se pueden observar todos los elementos típicos de la celebración: vistosos e innumerables carros alegóricos, bandas populares 
que interpretan canciones dedicadas al Niño, conjuntos musicales campesinos, niños disfrazados de personajes bíblicos, pastores, 
gitanos, jíbaros, saraguros, otavalos y otras etnias, y mayorales. Estos son especialmente llamativos e interesantes, pues representan 
campesinos de las provincias del Azuay y Cañar, que tenían gran poder y prestigio entre los peones de las haciendas; y, en general 
hombres y mujeres del campo de muy buena posición económica. Sus trajes -estilizaciones del atuendo de  los cholos y cholas de 
la región-, por lo tanto, son muy vistosos y elegantes, para expresar riqueza. 

Conducen siempre caballos cubiertos por finas mantas o tejidos de lana y seda, y aprovisionados con el "castillo", (conjunto de 
alimentos armado en forma de guirnaldas con frutas, legumbres, bombones, botellas de licor, juguetes etc.) Los "castillos" constitu-
yen "ofrendas" al Niño, y se coronan de bandeja con alimentos preparados, a veces van en los caballos de los mayorales y en ocasio-
nes son llevados en los carros alegóricos, o bien en canastas cargadas por los pastores. 
Los alimentos más frecuentes son papas cocidas, huevos duros, ajíes y animales como chanchos horneados, cuyes, pavos y pollos 
asados, los cuales llevan con frecuencia lazos de cintas y billetes en sus hocicos o picos.Finalizado el pase, existen celebraciones 
posteriores en cada una de las familias participantes, las que luego del desfile se dirigen a sus casas y proceden a desarmar con 
cuidado los castillos. La comida de la ofrenda es repartida entre los miembros de la familia y sus invitados, en un gran festín.El Pase 
del Niño en Cuenca es una manifestación religiosa popular, de gran riqueza etnográfica y, pese  al tiempo y la continua presencia de 
elementos culturales foráneos, se mantiene en todo su esplendor. Y es que ésta es una fiesta que no responde únicamente a la fe 
sencilla de las clases populares, sino también al deseo de resaltar y valorizar elementos culturales que las caracterizan y enorgulle-
cen.

ALBAZOS: Piezas musicales de carácter popular que son interpretadas por bandas de músicos (recorren durante el alba) 
ANGEL DE LA ESTRELLA: Personaje importante de los pases del Niño, representa a la estrella que guió a los reyes magos a Belén. 

El ángel de la estrella  abre siempre el desfile, lleva una estrella 
plateada y va vestido de blanco sobre un caballo también 
blanco. 
BANDA: Conjunto de músicos que intervienen en toda fiesta 
religiosa celebrada en la ciudad y el campo. Existen bandas bien 
organizadas que pertenecen a gremios o a sociedades artesana-
les que prestan sus servicios a las distintas procesiones que se 
celebran en honor al Niño Dios. 
BORLERAS: Son las personas que junto con los pendoneros, 
harán de priostes de una fiesta religiosa el año siguiente. 
CASTILLO: Armazón de carrizos o tiras de madera de 1,20m. x 
60cms. Aproximadamente, que cubierto de alimentos, adornos 
y especialmente frutas, son colocados en los flancos del caballo 

de los mayorales y constituye el principal atractivo de estos perso-
najes. También son llamados castillos los arreglos laterales de los 
carros alegóricos y los armazones de madera de forma piramidal, 
llenos de pan, frutas, prendas de vestir y gran variedad de alimentos 
que son llevados voluntariamente por los asistentes a una celebra-
ción posterior al pase u otra fiesta religiosa. 
CONTRA DANZA: Baile de figuras en el que toman parte varias 
parejas. 
CORO: Agrupación de priostes del Niño Dios que se turnan para 
velar en sus casas a la escultura de la iglesia o de una prioste. Estas 
veladas cumplen una función religiosa, social y económica importan-
te. 
CUCHI PANES: Figuras de pan de diferentes formas y tamaños que 
se elaboran para adornar los castillos de los mayorales y carros 
alegóricos. 



CHAGRILLO: Pétalos de flores que en forma abundante son llevados por los niños que acompañan el pase del Niño. El chagrillo es  
votado a la imagen del Niño durante la procesión y al son de la música navideña. 
NEGRODANZA: Niño o niña disfrazado de negro que baila durante el recorrido del pase. 
PENDONEROS: Personas que abren una procesión portando un pequeño estandarte y que, junto a las borleras, serán los priostes 
de la fiesta para el año siguiente. 
TONOS DEL NIÑO: Designación popular que se refiere a cada pieza musical tocada en honor del Niño Dios 

LOS SANTOS INOCENTES
La Fiesta de los Santos Inocentes presenta un curioso sincretismo entre lo pagano y religioso. Su origen se remonta al siglo V, época 
en la que la Iglesia Católica empezó a celebrar esta fiesta en memoria de los niños que fueron masacrados en Judea por Herodes 
poco tiempo después del nacimiento de Jesús.

De acuerdo al pasaje bíblico descrito en Mateo (capítulo 2), Herodes, quien ocupaba el trono de Judea en la época en la que Jesús 
nació, se enteró que en el mundo habitaba ya un niño que sería llamado “el Rey de los Judíos”. Esto provocó temor y celos en él, y 
al saber de la llegada de tres reyes magos de Oriente que venían a adorar a dicho infante, los mandó a llamar y les solicitó que le 
informaran todo cuanto supiesen acerca de aquel niño, pues él deseaba también ir a adorarle.
Al ser los reyes magos advertidos en sueños de no dar ninguna información a Herodes, decidieron regresar a Oriente haciendo un 
rodeo por otro camino. Sintiéndose Herodes engañado, rompió en cólera y mandó a matar a todos los niños menores de dos años 
en Judea, esperando así dar muerte a quien él suponía, suplantaría su trono. La Iglesia Católica considera a estos infantes masacrados, 
como mártires que murieron en lugar de Cristo. De allí el nombre de “Santos Inocentes”.

En sus inicios esta celebración tuvo un carácter estrictamente religioso. Sin embargo, con el pasar del tiempo, otros elementos de 
carácter pagano fueron incorporados a ella. Se conoce por ejemplo, que en la Edad Media se celebraban con mucho bullicio y 
desorden en algunos lugares de Europa, la “Fiesta de los Locos” y la “Fiesta del Asno”. En la primera, se pretendía hacer una sátira 
mordaz del clero y para ello se elegía un obispo y en algunos casos, un papa de los locos. Estos personajes precedían todo un “carna-
val” en el que la gente se enmascaraba o disfrazaba del modo más extravagante y ridículo, adoptando en muchos casos actitudes 
obscenas. Con frecuencia se observaban también personajes paganos como Baco (dios del vino), que desnudo, dirigía un carro tirado 
por un centauro macho y un centauro hembra también sin ropas.
En la “Fiesta del Asno” se realizaba también una ceremonia de carácter escandaloso en la que sus participantes, ingresaban al templo 
con gran jolgorio para ejecutar todo tipo de sátiras con el fin de poner en ridículo a los clérigos. La figura central era un asno revesti-
do con hábitos sacerdotales al que dirigían hasta el coro para cantarle lo que se conocía como la “prosa del asno”. Tanto la Fiesta del 
Asno como la Fiesta de los Locos, se celebraban entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. Con el pasar del 
tiempo, llegaron a prohibirse por las autoridades eclesiásticas por los excesos que en ellas se cometían. Pese a ello, muchas de las 
costumbres presentes en estas fechas permanecieron y se las relacionaron con la fiesta de los “Santos Inocentes” 

En nuestro medio, la tradición de celebrar la fiesta de los “Santos Inocentes” con sátiras y bromas, persiste desde tiempos de la 
colonia. La palabra “inocente” en este contexto, se refiere a alguien no tanto libre de culpa, sino más bien a alguien cándido y fácil 
de engañar. De allí que el sentido religioso de la fiesta se haya desvirtuado y que en esta fecha, se busque más bien poner en eviden-
cia la inocencia de la gente a través de bromas y tomaduras de pelo, las mismas que se empiezan a realizar el 28 de diciembre y 
culminan el 6 de enero. Esta es una fiesta que a nivel nacional, se la celebra mas o menos en la misma forma en las principales ciuda-
des: con mascaradas y sátiras. En Cuenca, la fiesta de los Santos Inocentes presenta un particular interés por el entusiasmo con el que 
sus habitantes la celebran. El 6 de enero de todos los años, mucha gente de esta ciudad sale a las calles con todo tipo de disfraces. 
En la tarde de ese mismo día, se organizan comparsas (grupos de teatro popular) en un desfile de grandes proporciones en el que 
se satiriza los hechos y personajes más sobresalientes del año anterior. Existen clubes que se encargan año a año de la organización 
de estas comparsas para premiar al grupo más original y creativo.

Influencia pagana 

Bromas, sátiras y mascaradas



LA FIESTA DE LAS CRUCES
El 3 de Mayo de cada año se celebra el día de Santa Cruz en los barrios tradicionales de Cuenca como, El Vado, San Blas, Yanuncay, 
San Sebastián, y en los hogares particulares; para dar mayor esplendor al festejo, se arreglan los altares de cada barrio y se viste a la 
Cruz con lienzos y adornos multicolores, estos detalles y adornos son intenciones de los fieles a su devoción y por la libre expresión 
de los artesanos que la producen. Hay creces para, a través de ellas: pedir ayuda, protección, clemencia, perdón o agradecer las 
bendiciones diarias que reciben sus creyentes; cada una tiene su oración y un determinado tiempo para invocar su poder: Cruz 
protectora de los hogares, Cruz de los Ángeles, Cruz del Amparo, Cruz de la Buena Muerte, etc. En Cuenca hay cruces por todo 
lado, su ceremonia y su presencia nos hablan de las profundas raíces espirituales de nuestra cultura.

LA FIESTA DE LAS CRUCES
El 3 de Mayo de cada año se celebra el día de Santa Cruz en los barrios tradicionales de Cuenca como, El Vado, San Blas, Yanuncay, 
San Sebastián, y en los hogares particulares; para dar mayor esplendor al festejo, se arreglan los altares de cada barrio y se viste a la 
Cruz con lienzos y adornos multicolores, estos detalles y adornos son intenciones de los fieles a su devoción y por la libre expresión 
de los artesanos que la producen. Hay creces para, a través de ellas: pedir ayuda, protección, clemencia, perdón o agradecer las 
bendiciones diarias que reciben sus creyentes; cada una tiene su oración y un determinado tiempo para invocar su poder: Cruz 
protectora de los hogares, Cruz de los Ángeles, Cruz del Amparo, Cruz de la Buena Muerte, etc. En Cuenca hay cruces por todo 
lado, su ceremonia y su presencia nos hablan de las profundas raíces espirituales de nuestra cultura.

EL CARNAVAL
El Carnaval en Cuenca es sinónimo de goce y diversión; una fiesta en la que está presente el juego, la música, la tradición y el gusto 
por la buena mesa. Esta hermosa ciudad bañada por cuatro ríos, es el escenario perfecto para el descanso y el esparcimiento en 
fechas como esta. 

Jueves de Compadres y Comadres

En el caso específico de Cuenca, el Carnaval presenta características que lo hacen único, ya sea por la exquisita gastronomía típica 
de la región o bien por costumbres que aún hoy en día persisten entre algunos de sus habitantes. Una de ellas, que prácticamente ha 
desaparecido pero que se intenta rescatarla,  es la de los jueves de compadres y comadres. Esta tradición que iniciaba dos semanas   
antes del Carnaval (en día jueves), tenía como finalidad estrechar lazos de amistad y de solidaridad. Se elegía a los compadres y 
comadres dependiendo del grado de parentesco o de amistad que existía con ellos. La persona elegida era obsequiada con una 
"guagua" (niña) de pan, que se entregaba envuelta a la manera tradicional - en forma de tamal - en una bandeja con pétalos de flores. 
Junto a la figura de pan se acostumbraba también regalar algún "agrado" que podían ser dulces, huevos, una gallina, etc. El ritual conti-
nuaba por parte de los elegidos,  quienes al verse comprometidos con tal "honra", brindaban a sus visitantes una copa de la deliciosa 
"mistela" (aguardiente con fruta macerada) y ofrecían asistir a las fiestas del carnaval en casa de quienes habían solicitado el coma-
drazgo o compadrazgo.  

Gastronomía

Otro elemento muy atrayente del Carnaval cuencano es la abundante comida presente en esta fecha. Un sinnúmero de delicias 
culinarias son preparadas por las familias que se disponen a pasar tres días de esparcimiento en el campo o en la ciudad. Es famoso 
por ejemplo, el clásico pan cuencano, que es amasado y horneado en los días previos a esta fiesta. Los exquisitos dulces como el de 
durazno, membrillo e higos, son elaborados con esmero y paciencia por muchas amas de casa que aun hoy en día continúan esta 
tradición. Y por supuesto, el cerdo está presente en numerosos platos que hacen la delicia de propios y extraños, como es el caso 
del incomparable "mote pata" que se lo prepara con mote pelado, carne de cerdo, tocino y longaniza, guisados con pepa de sambo 
molida y tostada. Es posible además encontrar por doquier en esta fecha, exquisiteces como los chicharrones, las morcillas, el horna-
do, el sancocho, el "mote sucio" (maíz revuelto con manteca negra de cerdo), la fritada y el tostado. 



En cuanto al juego, se ha dicho que el hacerlo con agua es una costumbre heredada de España, pues hay testimonios de que ello se 
hacía en algunos pueblos de ese país en la antigüedad. Sin embargo, este no fue el único elemento presente en el carnaval cuencano 
de antaño. Las familias adineradas preparaban con mucho tiempo de anticipación productos como polvos finos, escarchas, confeti, 
serpentinas y aguas perfumadas y de color con las que se rellenaban cáscaras de huevos. Las fiestas  en Carnaval, tenían un carácter 
mucho más galante en estos casos.  En los barrios populares, por otro lado,  el agua predominó siempre con la idea de que "sin 
mojada, hace daño el Carnaval". Luego venía la música, el baile y como no, los famosos canelazos o "sangurachis". Estas deliciosas 
bebidas, que se sirven con el propósito de "calentar" a los carnavaleros, se las prepara con agua de canela hervida, naranjilla, azúcar 
y aguardiente y en el caso del sangurachi, con ataco.

El juego

SEMANA SANTA EN CUENCA
Cuenca es una ciudad enriquecida en su fisonomía por varias singularidades. Ofrece a sus visitantes la posibilidad de tener una expe-
riencia que no se limita únicamente al disfrute de su belleza paisajística y arquitectónica, sino que se amplía también al descubrimien-
to de ricas tradiciones y costumbres que como en pocos lugares del país, se conservan aún intactas. Y es que esta urbe, además de 
contar con un rico patrimonio tangible cultural y natural, cuenta también con un amplio patrimonio intangible que se refiere a un 
sinnúmero de elementos tradicionales no materiales, tales como las celebraciones populares, los rituales y fiestas religiosas y en 
general los propios valores humanos de quienes la habitan.

La religiosidad en Cuenca es uno de los elementos intangibles que han otorgado a esta ciudad una personalidad diferenciada. Aun 
hoy en día las fiestas y rituales religiosos, son celebrados con  entusiasmo por gran parte de sus habitantes. La Semana Santa, por 
ejemplo, es una de las conmemoraciones centrales del calendario litúrgico cristiano que mayor recogimiento y respeto despierta en 
el pueblo cuencano. La misma se inicia con el “Domingo de Ramos”, que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. En este día la gente 
elabora adornos y ramos de hojas de palma ornamental con diseños  muy variados que dependen de la creatividad del tejedor, 
pudiendo ser éstos objetos como canastos, flores, mariposas, etc. Los mismos son llevados por los fieles a las iglesias, en donde 
además se quema romero, laurel, incienso o palo santo durante el servicio religioso. Terminado el acto, los ramos bendecidos son 
llevados a los hogares de cada quien para ser colocados en algún lugar de la casa y de esta forma proteger y bendecir la misma. 
La visita de las siete iglesias en Jueves Santo, es otra de las costumbres que aun no decaen entre las familias cuencanas. Este ritual 
tiene como finalidad recordar el recorrido que Cristo hizo cuando fue apresado, desde  el palacio de Herodes hasta la residencia 
de Poncio Pilatos. Se cuenta que antaño, los fieles acostumbraban “estrenar postura” en esta fecha, lo cual quiere decir que todos 
los miembros de la familia debían vestir prendas nuevas para de esta forma ir con sus mejores “galas” a las iglesias. Cuenca es el 
escenario perfecto para los turistas que en ese día, pretendan involucrarse con las tradiciones del pueblo. La magnífica arquitectura 
religiosa local, invita no solamente  al recogimiento y la devoción, sino también al deleite estético. Cada uno de los aproximadamen-
te treinta templos católicos existentes en la ciudad, presentan  características que los hacen únicos, pudiendo encontrarse en 
algunos de ellos auténticas joyas del arte religioso colonial y republicano.

Existen también procesiones como la del Señor de la Pasión, que se realiza en Cuenca el Viernes Santo desde las 19h30. La misma 
congrega un gran número de devotos que parten desde el parque de San Blas a un recorrido por varias zonas de la ciudad. En el 
trayecto, los feligreses oran y entonan cánticos religiosos  hasta llegar  a la Catedral de la Inmaculada Concepción, en donde el ritual 
concluye con un servicio religioso oficiado por las autoridades eclesiásticas. En las parroquias rurales se realizan similares actos, 
existiendo la posibilidad de observar en algunos de ellos verdaderas manifestaciones de fervor religioso, como es el caso de 
muchos hombres que están dispuestos a hacer el papel de Cristo en la procesión y recorrer largas distancias cargando pesadísimas 
cruces. 
En Semana Santa además, la posibilidad de realizar turismo religioso en Cuenca se ve enriquecida con la gran variedad y cantidad de 
artesanías y comida típica que en esos días se expende a los numerosos feligreses que asisten a los actos religiosos. Es posible encon-
trar por doquier artículos elaborados en cuero, paja toquilla, madera, y otros materiales de la zona, así como tortillas, humitas, moro-
cho y demás delicias de la gastronomía tradicional. 
La Fundación Municipal “Turismo para Cuenca” en su afán de rescatar y preservar las tradiciones de nuestra ciudad en beneficio del 
turismo y el desarrollo social  de la misma, ha ideado una serie de estrategias que potenciarán la capacidad de Cuenca de recibir un 
importante flujo de turistas durante la celebración de la Semana Santa. Estas acciones estarán también dirigidas a concienciar al públi-
co local sobre los valores culturales presentes en nuestro medio, entre los que se destacan las diversas manifestaciones de religiosi-
dad popular y la enorme belleza arquitectónica de los templos católicos cuencanos.



MITOS Y LEYENDAS CUENCANAS
Una parte fundamental de la identidad de una ciudad la constituyen sus mitos y leyendas. Un mito es una recreación artística que 
pone a prueba la imaginación y creatividad de sus habitantes. Una leyenda consiste en elaborar algún acontecimiento y relato acerca 
de un personaje real que forma parte de la vida cotidiana de la ciudad y de sus habitantes. Con el paso del tiempo, los cuencanos 
nos hemos divertido, asustado y convivido con muchas de ellas, algunas de ellas vienen desde tiempo coloniales.

LA PIEDRA ENCANTADA
Esta leyenda cuenta que en el Barrio Obrero había una gran piedra que 
obstaculizaba el paso a una parte de la ciudad que era considerada alejada, 
oscura y pantanosa. Esta piedra encantada tenía el poder de conceder el 
deseo que uno quisiese, sea dinero, amor, trabajo, bienes materiales o capita-
lizar venganzas. La piedra no hablaba con nadie y nadie escribía sobre ella. 
Decían que tenía memoria y que todo lo almacenaba en su interior. Además 
tenia el poder para castigar a los niños que eran desobedientes con sus 
padres por lo cual era de respeto por los traviesos menores de edad.
Los adultos mantenían esta leyenda para mantener alejado a los niños de 
este sitio por tratarse un lugar para encuentros amorosos.

LOS CAGONES
Es una criatura imaginaria que tiene forma de un perrito faldero de 
pequeño tamaño y de color blanco. Este animal aparecía cuando perso-
nas con grado de familiaridad tenían relaciones prohibidas y los asusta-
ba al dar gemidos que imitaban a los lloriqueos de un bebe recién 
nacido. Se creía que si se atrapaba al Gagón y se lo tiznaba de negro la 
frente con un carbón, las frentes de las personas que este animal había 
sorprendido también se tiznaban de negro.

EL FAROL DE LA VIUDA
Esta leyenda se suscitaba en el barrio de El 
Vado. Un figura femenina con el rostro cubierto 
y supuestamente demacrado que solo se hacia 
notar por las noches cargando un farol que 
rompía con la oscuridad. Se dice que vivía en 
una casa abandonada en este barrio y que al 
igual que el cura, usaba este artilugio para espan-
tar a los curiosos mientras tenia sus encuentros 
amorosos por las noches.

LAS BRUJAS
Este personaje característico por usar frecuente-
mente las escobas como medio de transporte, 
tambien tiene su leyenda en la capital Azuaya. Se 
decía que las madres de aquella época acudían a 
ellas para que les quite el espanto y la cobardía a los 
hijos varones que eran miedosos. 
El verso que se recuerda de esta leyenda dice así 
“Crees en brujas Garay? 
Pregunto el patrón al sirviente 
No señor por que es pecado 
Pero de que existen 
Si las hay”

EL PERRO ENCADENADO
Según se creía, este animal era la reencarnación del mismo Satanás. Era 
un perro de gran tamaño y muy veloz que Dios había dejado salir del 
infierno para seguir y castigar a los curas y sacerdotes en sus andanzas 
amorosas. Este perro arrastraba por las calles de cuenca una pesada 
cadena que encendía chispas al rozar contra las piedras y asustaba a 
todos en las noches. Se decía que cuando se lo escuchaba aullar es por 
que alguien iba a morir esa noche. 
De esta leyenda recita un verso de la época: 
“El Búho grazna 
El Perro Aúlla 
El indio Muere 
Parece chazna 
Pero sucede” 



El Cura sin cabeza, nacen en el seno de la cultura popular; transmitidas vía 
oral; sus pasajes han sido corregidos, aumentados u omitidos, de acuerdo al 
encanto y carisma de sus narradores.

Estos personajes que se caracterizaban por ser estrafalarios no dudaban en 
poner en juego todas sus habilidades caso teatrales y su verbo suelto para 
captar más la atención de los más incautos, llegando en ocasiones a transfor-
mase ellos mismo en parte del cuento. Muchos de estos hombres se 
encuentran en la memoria de los abuelos recordándolos con simpatía, como 
al famoso Taita Chazna- Cacho, cuyo apodo nacía de la palabreja quichua 
«chazna» que significaba así y «cacho» que equivalía a sea; es decir; «así sea», 
que era la frase a la que contestaba a cualquier pregunta. 

No se quedaba atrás el Mocho Alfaro, ardiente admirador del General Eloy 
Alfaro y padrino de uno de sus vástagos, que en reconocimiento al Viejo 
Luchador durante el periodo revolucionario hacía un alto en las esquinas 
para gritar Viva Alfaro, Mueran los Frailes. Otro ilustre de la época era Luis 
Villavicencio, mejor conocido como «Atacocos», versado en cuestiones 
bíblicas, se paraba en la esquina de las actuales calle Larga y Benigno Malo 
para regalar a los transeúntes en Semana Santa su fina capacidad de orador 
con su Sermón de las Tres Horas.

Cuando el estiaje asota y las noches cuencanas se vuelven frías y oscuras, la 
luz de una vela alumbrará la imaginación de los niños bajo el macabro relato 
de sus padres, que incapaces de mentir contarán la pura verdad a cerca del 
Cura sin Cabeza, El Farol de la Viuda, los gagones o el Perro Encadenado.

EL CURA SIN CABEZA

Uno de los rostros de identidad cultural que le han dado a Cuenca prestancia nacional e internacional, es la calidad y 
creatividad de sus compositores y músicos, talladores y escultores, dibujantes y pintores, teatreros y titiriteros, danzantes 
y bailarines populares, diseñadores y publicistas, literatos y poetas, los cuales deben estar activamente presentes en los 
diversos escenarios públicos con motivo de la celebración.
Para lograr este objetivo se debe construir colectiva y periódicamente una Agenda artística-Literaria, con la participación 
de todas las instituciones especializadas y actores culturales, bajo la coordinación de la Dirección de Educación y Cultura 
de la Municipalidad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay.

Los eventos de la Agenda deben desarrollarse en espacios abiertos como el Parque Central y su entorno, los barrios y 
parques históricos, el Barranco; además en escenarios cerrados como teatros, museos, coliseos, etc. Algunos eventos 
deben extenderse a las plazas de las parroquias rurales de Cuenca.

Se deben también consolidar los programas de recorridos, caminatas, visitas a museos, monumentos, etc. para estudiantes, 
turistas y público en general; el Museo Vial, que está en marcha, ayudará en este objetivo de conocimiento de la ciudad.

CIUDAD ARTÍSTICA Y LITERARIA



RAREZAS DE CUENCA
EL PUENTE ROTO

Puente Roto, es el ejemplo de las crecientes del río Tomebamba. Este puente nunca fue reconstruido y 
ahora es un ícono para los cuencanos. Se realizan conciertos al aire libre y exposiciones de arte cada 12 de 
Abril o 3 de Noviembre cuando se celebra la fundación o Independencia de Cuenca. 

Iglesia El Vergel (se parece más a las que hicieron las misiones españolas en California- Estados Unidos. Es 
muy famosa por la cantidad de bodas que se celebran cada fin de semana ya que en Cuenca se tiene la 
creencia que el que se casa en esta iglesia tendrá una vida prometedora con su pareja.)

COLEGIO BENIGNO MALO
El colegio Benigno Malo que está al lado derecho muestra en su 
arquitectura la influencia Francesa. Está aquí desde el año 1823 
y es uno de los primeros colegios públicos que tuvo el Ecuador, 
junto al Rocafuerte en Guayaquil y al Mejía en la ciudad de Quito. 
El colegio Benigno Malo es una réplica de una de las estaciones 
de tren en Lyon-Francia.

IGLESIA DE EL VERGEL



LAVANDERAS DE LOS RÍOS
Las lavanderas de los ríos de Cuenca son conocidas a nivel mundial, por la particular 
manera de convertir ésta actividad en un oficio cotidiano dejado por sus madres 
abuelas, pero para las miradas de los turistas es un hermoso retrato. De entre sus 
multiples oficios se pasan lavando ropa de otras personas y de su familia para ganar 
dinero y ahorrar a la vez. El compañerismo que existe entre ellas hace que se respe-
ten mutuamente el lugar de trabajo en la orilla del río; en donde dejarán secar la ropa 
por algunas horas. Esta actividad la realizan 2 a 3 veces por semana, por alrededor 
de 4 a 6 hora, y se las puede apreciar especialmente en el Río Tomebamba en el 
sector del tradicional barrio El Vado.

LA CHOLA CUENCANA
En este sector se le conoce a la famosa chola cuencana, de polleras de colores, sus chales y blusas bordadas, es la 
única mujer que hace dos trenzas de su cabello, también utiliza los aretes típicos que se llaman “candongas” y 
también el detalle del sombrero de paja toquilla.
Canción:



GUAYAQUIL
la perla del pacífico



LA CULTURA GUAYAQUILEÑA
La cultura de Guayaquil ha sido expuesta a cambios y transformaciones a través de los años debido a la migración de personas proce-
dentes de distintos lugares del Ecuador y otros países, al continuo crecimiento de la ciudad y su variedad poblacional, y su estatus de 
eje comercial de la nación. Al ser la ciudad más poblada del Ecuador, varios movimientos culturales emergieron de la ciudad. A 
comienzos del siglo XX la literatura ecuatoriana alcanzó su máximo esplendor con varios escritores y poetas guayaquileños, entre los 
cuales se encuentran aquellos que conformarían el Grupo de Guayaquil. En los años 1950 el guayaquileño Julio Jaramillo se convirtió 
en uno de los más grandes exponentes de la música ecuatoriana llegando a tener fama internacional y ser conocido como "Ruiseñor 
de América" por sus destacadas interpretaciones en el género del pasillo.
La ciudad de Guayaquil está, en los últimos años, convirtiéndose en un importante eje nacional para la música, teatro, cine, danza y arte 
visual. La ciudad posee una considerable variedad de museos y bibliotecas, aunque existe una casi escasa cantidad de galerías de arte 
en los sectores marginales. La "Regeneración Urbana" implementada por la municipalidad ha promovido el crecimiento cultural en 
varias partes de la urbe, cual es el caso del Cerro Santa Ana el cual es destino turístico, cultural e histórico. A lo largo del Malecón 
2000 y el Malecón del Salado también se pueden apreciar esculturas y monumentos que plasman el arte de la ciudad.
Guayaquil comparte muchas características con la cultura de las demás partes de la región litoral del Ecuador. La población de la 
ciudad y de la mayoría de la costa mantiene diferencias en las características idiomáticas con las ciudades y poblaciones de la serranía 
ecuatoriana. También se nota la diferencia de vestimentas, ya que al tener la ciudad un clima cálido la mayor parte del año, las ropas 
utilizadas por la mayor parte de la población es ligera. La gastronomía de Guayaquil también marca la diferencia con las ciudades 
serranas y se asemaja a la del perfil costanero.
La vida nocturna de la ciudad es muy activa. La mayoría de la población juvenil concurren a sectores de la urbe donde la presencia 
de clubes, bares, discotecas y otros locales es abundante. El centro de la ciudad está la denominada "Zona Rosa" que aglomera una 
gran cantidad de establecimientos nocturnos, que mantiene un gran afluencia sobre todo en días de feriado.

LA GENTE DE GUAYAQUIL

¿Cuál es el significado de ser guayaquileño?
El guayaquileño es una persona con una característica especial en nuestro temperamento. Somos personas muy alegres, esnobistas, 
muy asequibles a toda corriente foránea. Somos tradicionistas hasta cierto punto, pero tomamos cosas foráneas que es lo normal 
dentro de la globalización.

¿Distinto al de antaño?
Como hemos sido puerto, es nuestro temperamento ser muy apegados a ciertas tradiciones propias como la comida, la música, las 
formas de enamorar y cosas por el estilo que todavía se conservan. Pero tenemos más tendencia a coger cosas foráneas.

¿Ha variado en su forma de ser o mantener sus raíces?
Ha variado, pero sigue manteniendo ciertas cosas. Por ejemplo el guayaquileño romántico del tiempo moderno sigue llevando sereno 
aunque ya no hay la costumbre de antes de ir y cantarle en el balcón. Seguimos consumiendo nuestras comidas típicas, el ceviche, el 
encebollado después de una noche de farra, la cerveza. Es decir, seguimos apegados a nuestras tradiciones.

¿Qué se ha perdido?
La costumbre de salir a caminar. Ahora hay otras opciones como los centros comerciales, el viaje a la playa. Antes, la gente salía en la 
noche a pasear en familia por la av. 9 de Octubre hasta el Malecón a coger el fresco. Era por el clima. Se hizo desde el siglo XIX hasta 
el siglo XX allá por los años 70. Las visitas eran luego de la merienda. Se compartía más entre familia y amigos. Se hacía la visita obligada 
para ir a ver a los abuelos y los tíos cosas que se han perdido. Se sale del trabajo, vamos a la casa a ver a la familia y no hay tiempo para 
tener ese intercambio familiar y cultural de antes donde se conversaba mucho.

¿Esa relación en familia es algo que ya no se ve?
Se ha perdido bastante porque no hay la comunicación. Ya en familia no nos vemos y solo lo hacemos cuando hay un matrimonio o 
fallece un familiar. A veces nos vemos a los 5 ó 10 años. Incluso, los ex compañeros de colegio nos encontrábamos muy seguido.

Entrevista a Ezio Garay Arellano, historiador, investigador y genealogista.



¿El Malecón y la av. 9 de Octubre siguen siendo sitios de encuentro?
Ahora son los centros comerciales porque cambió la forma de vida. Allí, a más de cafeterías y restaurantes donde se reúnen a comer, 
tienen los cines, los sitios de expendio de alimentos. Uno va a comprar y eventualmente se puede encontrar con amigos.

En relación a las clases sociales, ¿hay varios tipos de guayaquileños o es solo uno?
Es uno solo. Las clases sociales ahora se han marcado. Mi padre era artista, de familia de clase media y tenía amigos de toda clase social. 
Antes, todo el mundo se saludaba y se conocía con respeto. Ahora, la clase alta ya no tiene contacto ni con la clase media y peor con 
las populares. No había esta diferenciación tan marcada.

Las características del guayaquileño franco, abierto, emprendedor, ¿siguen o se perdieron en el tiempo?
Eso se mantiene. Si no que a veces se nos va la franqueza y decimos las cosas sin diplomacia y esto no puede simpatizar a todo el 
mundo. Nunca nos quedamos callados. Tenemos la buena o mala costumbre de decirlo sin hipocresías. Somos espontáneos.

Si el guayaquileño es emprendedor, ¿por qué esta es la ciudad con las tasas más altas de desempleo?
Porque han desaparecido las oportunidades de trabajo y la competitividad, en cierto tipo de negocios, ha cambiado. Ya no es fácil 
ser importador o comerciante como era antes por el tema de los aranceles. Además, desde la Colonia, Guayaquil era el único puerto 
en el país. Con la aparición de los otros tres puertos empezaron a perderse las oportunidades de plazas de trabajo, de generación de 
empresas en los 70. Esta es una ciudad de mucha migración. No olvidemos que muchas industrias quebraron o se fueron del país por 
cuestiones económicas y políticas.

¿Cómo el mundo globalizado pudo cambiar la forma de ser del guayaquileño?
Ahora nos comunicamos con todo el mundo con un clic. Antes era solo el teléfono, ahora es el celular, la Internet y todo esto nos ha 
recluido en nuestros propios espacios y nos ha vuelto más egoístas. Ahora compartimos menos, prácticamente no salimos. Pasamos 
sentados frente a un computador pero se perdieron cosas galantes o propias de la educación como contestar las cartas con una 
tarjeta de agradecimiento. Se perdió ese rito romántico que tenía la correspondencia.

¿La palabra pelucón identifica a una parte de la sociedad guayaquileña?
Quien le pone pelucón a la élite, a la clase dominante que tiene dinero, es el alcalde Asaad Bucaram. Hace más de 30 años parodió el 
término por una moneda española, a la que llamaban pelucona, donde aparecía Carlos II con peluca. De allí deriva el mote con el que 
ridiculizó a la élite burlándose con ese nombre de los políticos de derecha de entonces.

¿Cómo entender que al ciudadano que hoy llaman pelucón no vive en Guayaquil sino en Samborondón?
Porque aunque viva en jurisdicción de Samborondón sigue siendo élite. No por eso deja de ser guayaquileño porque toda su actividad 
general sigue estando en Guayaquil pese a que viva fuera.

ESTEREOTIPO DEL GUAYAQUILEÑO
El "guayaco" se tacha de excesivamente hablador, muy alegre y muy pocas veces esta triste y al igual que al 

quiteño le gusta mucho embriagarse, es muy celoso con sus mujeres y es muy gritón e impulsivo.

PERCEPCIONES DEL GUAYACO SEGÚN CREATIVOS PUBLICITARIOS
Abierto, con se queda con nada guardado, es de frente, es simple y directo, es menos diplomático, le gusta la 

onda farrera, no prefiere el teatro, son mas sinceros, jode mucho mas, es hablador, chistoso, sapo, le gusta el 
show, le gusta verse bien , tener su buen auto, es aparentoso, decide ese rato, es patán, de sangre alegre,  es mas 

imprudente, es entrador, chévere, es informal, te habla con confianza.



MODISMOS

Guayaquil habla ‘guayaco’
Habla ahí loco, ¿cómo te baila? -Aquí pana, bajoneado. Mi vieja me armó un pitote por mi jeva y me botaron del camello, ando caído. 

-Chuta brothers, laca... ponte once para vacilar unas chelas.

¿Lo identifica?, este es el inició de una conversación entre dos amigos guayaquileños que se encuentran en cualquier calle de la ciudad. 

La jerga –lenguaje especial de ciertas profesiones o círculos– que usamos con amigos, familiares y hasta en los lugares de trabajo, se ha 
convertido en un ícono de identificación para los guayaquileños, más conocidos como ‘guayacos’.

Camello, choreo, bacán, pescuezudas; son palabras conocidas en el lenguaje criollo, que acompañadas con expresiones como: la naple, 
ponte once, andamos con la leona, lukea esa jeva, entre otras; hacen que la comunicación de los guayaquileños trascienda como una de 
las más coloridas a nivel nacional e internacional.

Eliecer Bodero, guayaquileño de 30 años, caramelero de ocupación, recorrió los últimos tres años ciudades y poblados de la Sierra 
vendiendo su producto. Asegura que su forma de hablar y su ‘pinta’ lo delataba como guayaco. “En cualquier lugar me sacaban pinta 
esos manes... igual me apoyaban con los chocolates”, comenta este colorido personaje que va de bus en bus ofreciendo sus caramelos. 
“Habla varón, apoya al caído. Como decía el Che Guevara: hombre que trabaja se construye, hombre que no trabaja se destruye, 
demuéstrame tu educación”, es una de sus charlas.

Fabricio García, vendedor de ropa de la Bahía, usa su ‘labia’ para atraer a los compradores. “Habla con tu cachina nueva broders”, vocea 
sin parar al ingreso del pasaje Villamil, en Pichincha y Colón, en el centro.

Para García, la ‘people’ le para más bola a su mensaje cuando le hablan la plena. “De ninguna..., yo le ofrezco cachina y aquí negociamos”.

Sin embargo, para las jergas también hay distinción social. Personas de clase media desechan algunas palabras, pero incluyen otras a su 
vocabulario, sobre todo en diferentes idiomas. María de Lourdes Narváez, estudiante de psicología de la Universidad Católica, le dice 
panas a sus amigos, y cuando planea ir a una reunión, arma una party (fiesta). “Con los panas siempre hablamos así, si no no estás en onda 
y no eres nice (bonito o agradable)”.

Jergas desde la colonia
Melvin Hoyos, director de Cultura y Promoción Cívica del Municipio de Guayaquil, sitúa a los elementos fonéticos que utilizan los 
guayaquileños para comunicarse desde la época de la colonia, aunque aclara que no se trata de una particularidad genética que refleje 
personalidad, sino de un fenómeno sociológico-antropológico que existe en todo el mundo, sobre todo en ciudades puertos como 
Guayaquil, donde llegan personas de diferentes culturas.

“Mientras más influencia foránea hay, más elementos fonéticos aparecen”, sostiene Hoyos, quien identifica las palabras más usadas en 
Guayaquil como originarias de culturas de países vecinos: Pana es venezolano, Man es colombiano y bacán es argentino”.

Rubén Aroca, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, coincide con Hoyos en que 
la calidad de Guayaquil, como puerto económico, influencia mucho en las jergas o modismos de hablar de sus habitantes, sin embargo, 
él incluye otros aspectos como la aparición de los medios de comunicación masiva y los programas de televisión.

“Durante la primera mitad del siglo XX con la aparición de los medios de comunicación y en las décadas de los 70 y 80 con las teleno-
velas, es donde este fenómeno se volvió más agresivo”, manifiesta Aroca.

Mientras que en la década del 90 y hasta la actualidad otro factor que influyó en la jerga popular es la migración, dice Aroca, quien 
asegura que aunque no se la puede calificar como un fuerte signo de identidad, esta seguirá existiendo e innovándose.

Es decir, que por bastante tiempo, Franklin Quijije y Orlando Durán, cobrador de buseta y canillita respectivamente, seguirán vocean-
do: Habla varón, infórmate con tu Universo o Pare chofer..., avance madrecita que al fondo entran cinco.

EL LENGUAJE GUAYACO



Dícese del acento y forma de hablar de los individuos nacidos en la región Costa del Ecuador. El de los guayacos. Esos que aparente-
mente se comen la ‘ese’ y la ‘pe’ intermedia la pronuncian cuando se acuerdan. Conozca más de este lenguaje de gente porteña criada 
entre aguas dulces y saladas.
Dijeron que los guayaquileños hablan como caminan: rapidísimo. Aseguraron que pronuncian las palabras sin pronunciar: “Como que 
quieren y no quieren hablar”. Que dicen “Pecsi” y no “Pepsi”, “veinte dólar” y no “veinte dólares”, “internec” en vez de “internet”, 
“écsito” en lugar de “éxito”. En fin, aquel grupo de quiteños sentados en la sala de espera de un aeropuerto del Oriente ecuatoriano 
parecía dictar cátedra sobre cómo identificar a “un mono guayaco de un mono manaba o esmeraldeño”. 
Definitivamente hay situaciones que resultan mejor verlas de lejos para analizarlas con objetividad. Es difícil que un guayaquileño 
pueda enlistar las principales características de su lenguaje, sin embargo, un rápido paseo por la ciudad permite percibir mejor su 
idiosincrasia lingüística. Adentrarse en ese mundo alejado del cantadito propio de la Sierra para conocer de cerca el ‘deje’ costeño.
De Extremadura a Guayaquil

LA LENGUA MONA

Nuestro español vino de nuestros 
conquistadores españoles, pero no 
del mismo sitio, relata el historiador 
Rodolfo Pérez Pimentel. “El habla de 
los guayaquileños viene del imperio 
andaluz. En el año 711, los conquista-
dores de Extremadura nos trajeron las 
naranjas y los limones, pero también 
nos dejaron el habla. Un habla que no 
está contaminada con quichuismo (que 
proviene del quichua)”.
Extremadura, comunidad autónoma 
española, limita con Castilla y León, 
con Andalucía y con Portugal. De allá 
viene el hablar guayaco. Sencillo, suave, 
no rasgado, según Pérez. De pocas 
palabras en diminutivo (acá evitan 
decir regalito, papelito, agendita) y 
abriendo bien la boca. “En 1868, la 
reina Isabel II de España quedó tan 
admirada por el acento de la guaya-
quileña Carmen Tola de Avilés que 
decidió ponerla de lectora oficial. Lo 
consideraba un acento neutral, distin-
to a cualquiera escuchado antes”. 
Obviamente dicho acento fue mutan-

do con los distintos acentos y modis-
mos de gente de otras ciudades que 
migraron al puerto principal. Situación 
repetida en cada rincón del Ecuador. 
O como lo dijera Joaquín Gallegos Lara 
en 1930 en fragmentos de sus 24 
cuentos del cholo y el montubio: “Se 
va por el barranco la raza montubia”.
De ashudas
Ivanna López, argentina, catedrática 
de Idioma de la Universidad Casa 
Grande, se introduce en los dialectos 
antes de emprender el tema. “A 
veces mis alumnos me preguntan por 
qué hablo diferente a ellos, entonces 
les pregunto por qué ellos y los de la 
Sierra hablan distinto. Algunas respues-
tas son pintorescas como esa de que 
por el frío en la Sierra abren menos la 
boca. Eso significaría que en Groenlan-
dia, al norte de Europa o en la Patago-
nia, todos serían mudos, pues por 
tener un frío intenso no podrían 
articular sonido”.

Según esta profesora, la gente habla 

de acuerdo con la zona donde reside 
y el contexto que le ha tocado vivir. 
Por ello es erróneo asegurar que 
todos los guayaquileños hablan igual o 
todos los quiteños también. “Los 
españoles nos colonizaron pero nos 
dejaron la lengua de cristianos, aunque 
nunca pudieron quitarnos el acento 
cargado de ‘ese’ de los quechua ni el 
acento de los huancavilca, el sustrato 
indígena que pervive. El serrano habla 
de esa manera porque en su raíz más 
profunda sigue el quichua, en cambio 
en la Costa predomina el huancavilca”.
En el mundo lingüístico, según López, 
está reconocida la neutralidad del 
acento del ecuatoriano de la Costa. 
¿Por qué cuando un guayaquileño va a 
Colombia, Argentina, España, al cabo 
de 20 días vuelve hablando como 
colombiano, argentino o español?: “A 
veces no es voluntario, simplemente 
se les pega, ya que los acentos de 
otros países son más fuertes, con 
mayores rasgos distintivos que el 
español del guayaquileño”.

Los porteños se caracterizan por la ausencia de ‘cantado’ al hablar, sin embargo, existen amplias diferencias entre la forma de 
hablar de una persona de alta alcurnia con las de un vendedor callejero. Diferencias que implican desconocimiento de la 
manera correcta de pronunciar. El que dice “veinte dólar” quizás no sabe que lo correcto es “veinte dólares”, el que pronun-
cia “écsito” tal vez desconoce que es “éxito”.



La idiosincrasia lingüística del ‘mono’ guayaco le hace decir que el cabello se corta “chiquito” cuando debería ser “cortito”. Que el clima 
está “rico” cuando debería ser “agradable”. Que una falda es “alta” cuando lo correcto es “corta”. No pide prestado sino que “presta” 
cuando en realidad se refiere a que es él quien pedirá prestado.
Arrastrando las letras
Para Piedad Villavicencio, columnista de ‘La esquina del idioma’, de EL UNIVERSO, la mayoría de guayaquileños habla rápido, muchos 
esmeraldeños usan la terminación ‘ao’, los campesinos de Los Ríos pronuncian la ‘ere’ como ‘ele’ y neutralizan la ‘de’ en posición final de 
palabra (veldá por verdad). 
“No todos los guayaquileños omiten la ‘ese’ o la ‘pe’ al hablar. El pronunciar bien, aplicar correctamente el plural o emplear muletillas 
depende de la circunstancia geográfica, la institución donde el hablante aprendió el idioma, el lugar donde habita y se relaciona con 
otras personas; también del nivel socioeconómico y cultural al que pertenezca”.
Ya lo dijo Gabriel García Márquez: “Si estoy en Colombia, el mejor español es el colombiano. Si estoy en Chile, el mejor español es el 
chileno. Si estoy en Ecuador, el mejor español es el ecuatoriano”... y el guayaquileño, el quiteño, el mantense y el cuencano.

El Guayaquileño no tiene padres: tiene viejos 
El Guayaquileño no se emborracha: se empluta!!! 
El Guayaquileño no piensa: cranea!! 
El Guayaquileño no te dice sí: te dice simón 
El Guayaquileño no se va de fiesta: se va de farra 
El Guayaquileño no tiene un dólar tiene un verde 
El Guayaquileño no tiene hermano: tiene ñaño 
El Guayaquileño no es valiente: es arrecho 
El Guayaquileño no te dice HOLA: te dice: QUE FUE LOCO!!! 
El Guayaquileño no tiene amigos: tiene panas 
El Guayaquileño no tiene enamorada: tiene pelada 
El Guayaquileño no come se va de jama 
El Guayaquileño no sale corriendo: cohetea 
El Guayaquileño no toma siestas: se pega una ruca 
El Guayaquileño no es listo: es SUPER PILAS 
El Guayaquileño no tiene casa: tiene caleta 
El Guayaquileño no trabaja: camella 
El Guayaquileño no bebe cerveza: se pega unas bielas 
El Guayaquileño no dice policía: dice los pacos 
El Guayaquileño no se va en camioneta: se va en miota 
El Guayaquileño no dice jueves: sino viernes chiquito 
El Guayaquileño no se va a SALINAS: se va A PLAYAS DE VILLAMIL 
El Guayaquileño no tiene presidente: SU ALCALDE es TODO!!! 
El Guayaquileño no es Guayaquileño: es Guayaco 

La Real Academia de la LENGUA GUAYACA 



La idiosincrasia lingüística del ‘mono’ guayaco le hace decir que el cabello se corta “chiquito” cuando debería ser “cortito”. Que el clima 
está “rico” cuando debería ser “agradable”. Que una falda es “alta” cuando lo correcto es “corta”. No pide prestado sino que “presta” 
cuando en realidad se refiere a que es él quien pedirá prestado.
Arrastrando las letras
Para Piedad Villavicencio, columnista de ‘La esquina del idioma’, de EL UNIVERSO, la mayoría de guayaquileños habla rápido, muchos 
esmeraldeños usan la terminación ‘ao’, los campesinos de Los Ríos pronuncian la ‘ere’ como ‘ele’ y neutralizan la ‘de’ en posición final de 
palabra (veldá por verdad). 
“No todos los guayaquileños omiten la ‘ese’ o la ‘pe’ al hablar. El pronunciar bien, aplicar correctamente el plural o emplear muletillas 
depende de la circunstancia geográfica, la institución donde el hablante aprendió el idioma, el lugar donde habita y se relaciona con 
otras personas; también del nivel socioeconómico y cultural al que pertenezca”.
Ya lo dijo Gabriel García Márquez: “Si estoy en Colombia, el mejor español es el colombiano. Si estoy en Chile, el mejor español es el 
chileno. Si estoy en Ecuador, el mejor español es el ecuatoriano”... y el guayaquileño, el quiteño, el mantense y el cuencano.

Cada familia tiene su truquito para cocinar, sobre todo la comida criolla de Ecuador, 
y principalmente la de Guayaquil, pero en lo que sí coinciden todos es que un buen 
plato se consigue con un refrito bien logrado. Por lo menos esa es la base para 
degustar uno de los platos preferidos y más solicitados en la ciudad: el arroz con 
menestra acompañado con carne asada, pollo o chuleta, patacones y una deliciosa 
salsa verde, un aderezo que proviene de las parrillas argentinas, porque la menestra 
de antaño se acompañaba solo con carne asada.
En Guayaquil es posible encontrar restaurantes de comida típica, internacional y 
especializada en diferentes lugares de la ciudad. Los principales sectores de restau-
rantes internacionales son Urdesa, Alborada y el centro de la ciudad.

Dentro de los platos típicos guayaquileños se puede destacar el arroz con menestra 
y carne asada; es un plato preparado con fréjol del tipo conocido localmente como 
canario, aunque también se lo puede preparar con lentejas, garbanzos o con otro 
distinto tipo de fréjol, así como variantes de carne (chuleta, pescado, pollo o chori-
zos), la carne debe ser asada al carbón y lleva como complemento patacones 
(trozos de plátano verde frito). También es muy tradicional consumir el típico ence-
bollado, un caldo con pescado (albacora o atún preferentemente) y yuca, y adere-
zado con cebolla, cilantro y jugo de limón, considerado un excelente reanimador 
luego de una noche de diversión. Al estar cerca del mar, abundan los mariscos, por lo 
que también son muy consumidos los ceviches sean de pescado (encurtido), cama-
rón o concha (cocidos); otro producto de mar, es el cangrejo, muy popular y muy 
consumido sobre todo los fines de semana en la ciudad, se prepara al ajillo, “criollo”, 
en ensalada, etc. Una opción para los desayunos son los bolones de verde (bolas de 
plátano verde frito, que se le da la forma con las manos) con trozos fritos de piel de 
cerdo (chicharrón) o con trozos de queso fresco. Además están los aperitivos 
salados como las humitas (elaboradas con maíz tierno molido, junto a trozos de 
queso, envueltas en la propia hoja de maíz), las hayacas (elaboradas con harina de 
maíz, junto a trozos de cerdo o pollo, vegetales, uvas pasas, guisantes, envueltas en 

CULTURA GASTRONÓMICA

la hoja de plátano), los bollos de pescado (preparado con plátano verde molido, pescado, maní o cacahuate, envuelto también en 
una hoja de plátano) y las empanadas de plátano verde, rellenas con queso o carne. También destaca el caldo de salchicha (o de 
manguera), caldo realizado con menudencias rellenas de sangre y arroz o verde rallado, hígado, pies, orejas, entre otras partes del 
cerdo que se utilizan para su elaboración.Un plato muy conocido es el caldo de bolas. Entre los postres, está la típica ensalada de 
frutas, jugo de naranjas al que se le agrega trozos de piña, melón, sandía, banano, uvas y otras tantas frutas tropicales más al gusto 
del comensal. Entre las bebidas típicas está el quáker, nombre comercial de una marca de cereal, que ha sido adoptado por ésta 
bebida, que consiste en una colada hecha con copos de avena, junto a naranjilla y/o maracuyá, canela y panela (bloque de azúcar sin 
refinar) incluidas en su cocción; se puede beber tibia o fría.



El pasillo es el género musical tradicional de la ciudad de Guayaquil. Existen grandes 
exponentes de este género, sin embargo el más importante fue Julio Jaramillo Lauri-
do, conocido popularmente por sus iniciales "JJ". Jaramillo fue además considerado a 
nivel internacional como el "Ruiseñor de América".
El pasillo en el Ecuador muestra dos ramas por su contenido, ya que el que es canta-
do en la serranía es melancólico, mientras que el del litoral, especialmente Guaya-
quil, es festívo y en varias ocasiones más rápido. Otros de los grandes interpretes 
del pasillo guayaquileño son Nicasio Safadi, Enrique Ibáñez Mora, Carlos Solís y Cons-
tantino Mendoza Moreira. Actualmente uno de las más grandes exponentes de 
este género es Héctor Napolitano, conocido mejor como el "Viejo Napo".
En los años 1980 varios artistas guayaquileños empezaron sus carreras como músicos 
entre ellos el grupo Tranzas en el género de pop rock el cual tuvo una carrera de 20 
años en los escenarios. También en el rap, hip hop, se destacó Gerardo, quien ganó 
fama ya a principios de los años 1990.

MÚSICA GUAYAQUILEÑA

A finales de los años 1980, en la ciudad, se formó la banda de punk Los Descontrolados, siendo los primeros en su género en Ecuador, 
alcanzaron a grabar dos discos de vinilo, la duración de su trayectoria fue abruptamente cortada por el asesinato a puñaladas de su 
vocalista Prema. En los 80 tambièn hubo solistas de trayectoria en el rock y pop como Reinaldo Egas con su canciòn "El Quìmico", y 
tambièn el cantautor Mike Albornoz con sus canciones "San Viernes" y "Balde de Agua frìa". Luego, influenciados por ellos (el rock) 
aparecen nuevas bandas como: Bolsas tristes (Nelson Cruz, Génaro Cruz, Amin Mohamed, Pedro Aguayo) que sin tocar en muchos 
lugares, graban un cassette que sería el arranque de toda esta ola musical underground guayaquileña. La corriente del hardcore punk 
está integrada por las bandas: Lunar de Carne (LDC), Simón, Bolsas Tristes, NoToken, Kaos, N.T.N., Infexion, Mortal Decision, Retaque, La 
Demencia Extrema. Lamentablemente no todas las bandas lograron sobrevivir, pero los integrantes de los grupos desintegrados 
formaron nuevos proyectos mejor estructurados y estables. Podemos citar a grupos de rock experimental como los 
"Niñosaurios","Astrofaro" y en cuanto a la escena indie "Cadaver Exquisito".

A finales de los años 90 se destaca mucho la participaciòn de AU-D, cantante de rap guayaquileño logrando lo que muchos mùsicos 
sueñan, participar en el Festival Viña del Mar con una canciòn que fue un hit llamada "Crema de limòn". La banda de pop Van Mozart, 
tambièn adquiere notoriedad en esos años, junto a su vocalista Omar Galindo, quien luego tuvo una participaciòn como solista.
En ese tiempo (90), también se destacan marcando un hito la banda de hard rock La Trifullka, con su lìder y vocalista Luis Rueda, quien 
durante y luego de la separaciòn de la banda deambuló por España y Argentina, viajes que lo hicieron evolucionar como mùsico y 
poder presentar nuevos trabajos musicales al pùblico, ya como solista, presentándose como Luis Rueda y el Feroz Trío Expreso. En el 
nuevo milenio, la nueva camada de grupos de rock guayaquileño son: MAlucard, Guerreros de cartón, Mute, Los Brigante, YucaErécta, 
Los Ultratumba, Orgasmo Sónico, Víbora Julieta, The Cassettes, Sonlocoson, Alexa, Raíces Napalm, Módulo, Luciérnaga, L.E.G.O., Niño-
saurios, Sarazino. La tendencia actual en Guayaquil apunta a rescatar el sonido del stoner rock y el rock ácido de los años 1970. En los 
últimos años, la población preadolescente, adolescente, y juvenil en general de la ciudad ha adquirido una mayoritaria afición hacia el 
reggaeton, pop y otros géneros, fenómeno que no es ajeno al resto de la nación.

COSTUMBRES GUAYAQUILEÑAS

Los Amorfinos 

Entre las costumbres tradicionales de los guayaquileños se relatan las que han sobresalido en la historia. 

En las fiestas se cantan o recitan los amorfinos, es decir versos 
dedicados a las muchachas bonitas.  Se acompañan de una 
vigüela o guitarra. 



Los Guayaquileños; costumbres y actitudes que los caracterizan.

Las Serenatas
Casi se ha perdido esta tradicional costumbre.  Novios, esposos o amigos 
contrataban tríos o dúos de artistas para que cantaran canciones románticas 
al pie del balcón de sus amadas. 
Si el pretendiente era hábil, cantaba él mismo acompañado de una guitarra. 
El número de canciones dependía del grado de amistad y relación.

Los Rodeos 
Son una costumbre que se realiza en diversos pueblos de la Costa.  
 Al rodeo asiste gente de toda edad y condición. Los hombres participan en 
la doma de potros, en el toreo y otros juegos que demandan mucha capaci-
dad  y valentía. 
 
Las jovencitas concursan en la elección de la muchacha más linda o de la más 
diestra en la confección de golosinas.

El guayaco es “ ”, dice Héctor Napolitano, cantautor de la urbe, quien está seguro de que su 
picardía, astucia y creatividad recursiva la aprendió del cerro Santa Ana, allá donde nació Guayaquil y él vive desde su infancia.
Para este artista, el auténtico guayaco es aquel que aprende a 

Es que guayaco, para los habitantes del puerto, no es necesariamente aquel que al abrir los ojos por primera vez se deslumbró por el 
celeste y blanco de la bandera, sino aquel que hizo de esta ciudad su casa y se adaptó a sus manías.
“El guayaco no nace, se hace”, dice este cantante que aprendió a decir  a la dueña del bar o la fonda y a comer la clásica 

.
Es que no hay en Guayaquil persona que no conozca el encebollado, la guatita y la cazuela. Tal vez muestras gastronómicas nacidas en 
otras provincias, pero que solo en la urbe se convierten en “banderas” del tradicional arte culinario.
El guayaco ama el encebollado de pescado. “Si se lo come en tarrina es mucho mejor”. Agrega que este plato no solo sirve para sacar 
el ‘chuchaqui’ producido por una borrachera, sino que “nos deja repletos para iniciar una jornada de trabajo, si es que viene acompaña-
do con arroz o un pan”.
Ser guayaco no solo implica apreciar la belleza de la ciudad, también es el hecho de ser hincha de uno de sus dos emblemáticos equipos 
de fútbol: Barcelona o Emelec, que nacieron en el barrio El Astillero donde, además, se inició la adoración por la práctica del balompié 
callejero.

Asimismo, la lírica del “Ruiseñor de América” y las creaciones del “Viejo Napo”, son como “tatuajes de los que el guayaco no se 
desprende”.
“Gringa loca, fuiste tú la que se quiso casar, me llevaste con engaños a la Yoni y ahora a pata me tendré que regresar”, un éxito de Napoli-
tano que sólo un guayaco puede inventarse tales composiciones.
Entonces, ¿el guayaco es creativo? “Es labioso”, como  un caramelero, quien dice que para conquistar a una guayaca o mentirle a la 
esposa se necesita “harta labia y sazón”.
Pero no solo son chistosos, también son perseverantes, ya que dejando a un lado la crisis, se levantan con alegría y ganas de trabajar. 
“Para el mal tiempo siempre hay una buena cara y una sonrisa para los demás”.
Para muchos, el lenguaje que utiliza el guayaco es algo complejo; pero destacan la gran creatividad que tiene para decir y describir 
muchas cosas.
Rubén Castro, diseñador y dueño de la marca CholoMachine, ha sabido canalizar esta peculiar jerga para plasmar sus prendas de vestir 
con frases que son indispensables dentro de la imaginaria identidad de los guayaquileños.
“Pasteléate”, “Tómate una pescuezuda”, “Habla mandarina”, “Tú que me vez, cara de pez”, “Un solo ídolo”, “100% guayaco”, son algunas 
de las frases características que se imprimen en las camisetas que visten muchos porteños.
Incluso, hasta circula en Internet el “Diccionario de la Real Academia del Guayaco” (algunos de cuyos términos se exponen en el cuadro 
inferior).



Por las noches y en los ríos que se juntan para formar el gran Guayas, 
frecuentemente se observa un ataúd flotando en las oscuras aguas, con 
la tapa levantada y una gran vela en la cabecera que ilumina los dos 
cadáveres que yacen en su interior. Ahí descansan los cuerpos de la 
princesa Mina y su hijo.
Mina fue hija del último de los caciques de los daulis: Chauma. A sus 
espaldas, y en contra del parecer de su padre, ella se enamoró de un 
español con quien se caso en secreto. Su padre, al conocer la noticia, se 
molestó mucho porque los españoles habían matado a sus antepasados 
y despojado a su pueblo de sus tierras. Lleno de ira maldijo a su hija por 

MITOS Y LEYENDAS GUAYAQUILEÑAS
ATAÚD AMBULANTE

casarse con un enemigo y convertirse en cristiana. La maldición de Chauma condenó al espíritu de Mina a no tener descanso después 
de que se separara de su cuerpo.
Luego de unos días, Mina, abrumada por la melancolía que le provocó la huida de su casa y al conocer la muerte de su padre cuando 
éste se disponía a asaltar la ciudad de Guayaquil, falleció dando a luz a su primogénito que también nació muerto.
Su esposo dio cumplimiento al último deseo de la princesa que, presintiendo un triste desenlace, pidió que al morir no la enterrase 
sino que, colocada dentro de un ataúd, la dejase en el río con la tapa de la caja levantada. Apenas su esposo abandonó el ataúd en el 
río, éste, en vez de hundirse permaneció en la super¬ficie y partió como una flecha a la ribera más lejana. Cuando llegó, se dirigió de 
inmediato hacia la otra orilla y así indefinidamente, al mismo tiempo que apareció una vela encendida en su cabecera para poder ver 
los cadáveres.
Desde entonces, ciertas noches, se observa el ataúd por los ríos Daule y Babahoyo. Muchos navegantes aseguran haber visto con 
claridad los dos cadáveres y una nube de moscas que los rodea, sobre todo en la noche del 25 de febrero, aniversario del deceso de 
la princesa, cuando por única vez el ataúd se queda quie¬to en la superficie del agua ofreciendo a los curiosos la oportunidad de 
contemplarlo.

Si bien no hay estudios conocidos que determinen lo que es ser guayaquileño, es 
algo que se percibe y se vive desde lo empírico y popular. Y que se convierte en 
referente que permite el autorreconocimiento. Así que, ¡ponte once, guayaco!

“Aunque el DRAE, ese mataburro anchetoso y naif, no nos mencione ni reconozca, 
nosotros somos gente bacán. Nos parqueamos en la zona siempre atentos a la 
caleta, al vacile, al camello y la jama que siempre debe ser un bunde, porque no 
somos perfumados, sino guacharnacos y aviones.”

“Nos gusta pasar la naple con la gallada cuando vamos de shopping a la Bahía de puro 
mirandiña. Con ellos farreamos el San Viernes, hasta las quince de la mañana. Si algún 
pana está chiro, le acolitamos la nota, le hacemos un 9-11 para que venga y goce. No 
somos crucetas. No nos gustan las mandarinas, las plásticas turras, ni las reverberas.”

“Nos gusta tener marinovias todo terreno y chupar con los panas y hembras que nos acolitan la nota. No nos enronchamos por paja, 
aunque reconocemos que nos las corrimos. Nos gusta la joda porque el flaco de allá arriba solo te da un chance que si no lo gozas 
chévere y ahora, aunque tengas nalgas y tetas buenas, de todas formas no vas al paraíso sino a la paila. Y donde Sata hace más calor 
que aquí.”

“Somos deschavetados. Nos gusta la farra, la chupa, las bielas y el agua loca, o lo que haya que mandarse pa’ que el cuerpo aguante.”

Río Daule



No se ganaba en Guayaquil un rumboso título de TUNANTE, por los 
años de 1700, quien no había seguido siquiera una vez a la TAPADA, en 
alta noche por los callejones y vericuetos por los cuales llevaba ella a sus 
rijosos galanes.

Nunca se la veía antes de las doce, ni jamás nadie oyó, en la aventura de 
seguirla, las campanadas del alba a las cuatro de la madrugada. 

¿De dónde salía la tapada? Nunca se supo; pero el trasnocha¬dor de 
doce y pico que se entretuviese por alguno de los callejones, de 
Alonzo o la Cruz, del Ahorcado o la Valeria, el Descomulgado o la 

LA DAMA TAPADA

Curtiembre, por Chíguere o la Encrucijada, y pasando las ruinas de la Muralla por donde hoy es Junín, tomase hacia el Bajo, de seguro 
que el rato menos pensado tenía andando delante de sí, a dos varas invariables, siempre como al alcance de la mano pero nunca alcan-
zable, a una mujer de gentilísimo andar, cuerpo esbel¬tísimo, y que aunque siempre cubierta la cabeza con mantilla, manta o velo, reve-
laba su juventud y su belleza y a cuyo paso quedaba un ambiente de suavísimo perfume a nardos o violetas, reseda o galán de noche.

Todo galanteador, fuese viejo verde o joven sarmiento, sentíase irresistiblemente atraído y como medio anímicamente inspirado para 
dirigirle los piropos. Y ella delante y él detrás, camina y camina, sin que ella alterara su ritmo; pero sin dejarse nunca alcanzar ni disminuir 
la distancia de una vara a lo sumo; pues bajo no se sabía qué influencia, el acosador no podía avanzar a franquear esa distancia. 

Y camina, camina, la damita cruzaba célebre con la pericia de una buena conocedora de los vericuetos, siempre por callejones y encru-
cijadas, sin franquearse a calles anchas. Zas... zas... las almidonadas de su pollera unas veces. Suas... suas... suas... suas... los restregos de sus 
sayas de tafetán otras, pues nunca se repetían sus trajes, salvo la manta o el velo.
Sólo pequeños esguinces de su gallarda cabeza, como animando a seguirla; sólo algo así como el eco imperceptible de una ahogada 
sonrisa juvenil, eran los acicates del galán que se empecinare en seguir a caza tan difícil. Y cosa curiosa: a su paso los rondines dormían, 
si alguno estaba en la calle; y nadie que viniere de frente parecía verla; la visión era sólo para el persecutor; que ya perdida la cabeza 
y el rumbo, seguía inconsciente, hipnotizado, cruzando callejas y callejas sin saber por dónde ni hacia dónde le llevaba su curiosidad y 
el irresistible imán que lo precedía. 

Cuando de pronto... la tapada se detenía a raya... Daba media vuelta de precisión militar, y levantándose el velo que cubría su faz, no 
decía sino estas frases:
Ya me ve usted cómo soy... Ahora, si quiere seguirme, siga...

Y el rostro tan lindamente supuesto, se mostraba en verdad bellísimo, fino, aristocrático, blanco, sonrosado, fresco, griego, 
mag¬nífico... pero todo era una visión de un segundo. Inmediatamente, como hoy podemos ver en las combinaciones de las películas 
esas transformaciones, entre sombras y difumaciones... todas las fac¬ciones iban desapareciendo como en instantánea descomposi-
ción cadavérica; a los bellísimos ojos sucedían grandes cuencas que a poco fosforecían como en azufre; a los lindos labios las descarna-
das encías, a las mejillas los huesos; hasta que totalizada la calavera, un chocar macabro de crótalos eran las mandíbulas de salteados 
dientes... Y un creciente olor de cadaverina reemplazaba la cauda de aromas anteriores... 

Otra media vuelta de la dama... y el que alcanzara a verla la hubiera visto como evaporarse al llegar a la vieja casa abandonada de don 
Javier Matute, calle del Bajo, junto al callejón del Mate, después de Roditi.

El que no alcanzaba a ver esto, allí quedaba, paralizado y tembleque, pelipuntiparado, sudorifrío y baboso, loco o muerto... Sólo el que 
había visto a la TAPADA podía adquirir el rumboso título de TUNANTE...

Y agrega la leyenda que el alma en pena era de una bella que en vida había abusado del comercio de la carne, sin ser carnicera. 

Las mujeres ocupan un espacio importante en las leyendas y mitos de la cultura ecuatoriana, entre ellas se puede mencionar
 la Dama Tapada de Guayaquil.



Es el fantasma que persigue a los mujeriegos, va vestido de negro y lleva cubierta 
la cabeza con mantilla, velo o pañolón de largos flecos, se caracteriza por su 
elegancia y figura encantadora.

A su paso queda un oloroso perfume de nardos o violetas, lo cual despierta el 
interés de los trasnochadores y borrachos que deciden seguirla. Quienes van tras 
de su paso no pueden acercarse más de un metro, ya que ella sigue sin dejarse 
alcanzar debido a que jamás varía de su ritmo al caminar y por más esfuerzos que 
hagan sus seguidores no la pueden alcanzar.

La siguen de forma hinóptica y cualquiera que pudiera venir de frente nunca la ve. 
En forma súbita se detiene al pie del cementerio da media vuelta, levanta el pelo 

y dice: "Ya me ve usted como soy.... Ahora, si quiere seguirme, sígame". En ese instante la mujer de bellísimo rostro sonrosado en 
cuestión de segundos se descompone hasta convertirse en una calavera, mientras su pecho arde en llamas.
Quienes han presenciado esta visión quedan paralizados, locos o muertos. Ella sigue su camino hasta desaparecer finalmente. Esta 
mujer en nuestra ciudad se aparecía a la altura del cementerio antiguo, Boca del Pozo, al bajar de la iglesia de Santo Domingo.

Esta leyenda existe desde la época de la Colonia.

ADA DE SANTA ANA
En un palacio de jaspe, mármol, plata y oro, en las profundidades del cerro Santana, en Guayaquil, vive 
el Hada de Santana.
El hada es una princesa, hija del cacique de un pueblo guerrero que vivió en tiempos anteriores a los 
huancavilcas.
En aquella época y deseando enriquecerse, el cacique conformó un ejército poderoso y despiadado, 
que en busca de tesoros conquistó y exterminó a muchos pueblos vecinos.
Gracias al saqueo edificó un palacio magnifico en la cúspide del cerro, a cuyo pie, tiempo después, 
Huayna Cápac mandó construir una calzada, precisa¬mente en el lugar en que mas tarde los españoles 
fundaron la ciudad de Guayaquil.
Un día la hija del cacique enfermó gravemente. Su padre, preocupado, mandó a llamar al mejor chamán 
o brujo del reino, a quien ofreció abundantes riquezas si la curaba, pero el brujo comprendió que la 

única manera de lograr que la muchacha sanara, era que el cacique devolviera las 
riquezas robadas a los pueblos que había conquistado; de lo contrario la princesa 
moriría.
El brujo obligó al Rey a escoger entre su riqueza y la vida de su hija. El cacique, lleno 
de avaricia, optó por su tesoro al mismo tiempo que intentó matar al brujo para 
que acompañara a su hija en la otra vida. Sin em¬bargo, el chamán desapareció 
furioso y se convirtió en humo, al mismo tiempo que maldijo al cacique a vivir con 
sus pertenencias, palacio e hija en las entrañas del cerro de Santana, hasta que algún 
individuo pueda romper el hechizo.
Para que se cumpla su maldición, el chamán permite salir de su reclusión a la prince-
sa cada 100 años con la finalidad de persuadir a un hombre para que la escoja, una 
vez que se le pida elegir entre ella y el tesoro del cacique.

De está manera, la princesa sale cada siglo en busca de su liberador, vestida con finos trajes de seda, el cabello suelto, luciendo 
un collar de piedras blancas y una varita de plata coronada por una hermosa piedra roja.
Una leyenda cuenta que en una ocasión, la prin¬cesa se le apareció a un arruinado teniente español y lo condujo al interior del 
cerro para mostrarle las riquezas que guardaba el palacio oculto y pedirle que escoja entre el tesoro o ella. De decidirse por 
ella, la princesa le prometió al soldado ser su mujer e inseparable compañera, hacerlo feliz y llevarlo a un mundo de dulzura y 
alegría después de la muerte; sin embargo, el codicioso español prefirió el tesoro.



Ante tal elección el cacique hechizado saltó en furia y decidió castigar la ambición del soldado, deteniéndola con ellos en su palacio 
para que sufra la pena de vivir sin estar vivo. En ese momento el español se invocó a Santa Ana y de forma misteriosa fue sacado de 
dicho lugar y depositado en los exteriores del cerro.
A partir de entonces el cerro se llamó Santana y el soldado mandó a colocar una inmensa cruz en su cúspide corno agradecimiento 
a la santa.

LA VIUDA DEL TAMARINDO
Era un tamarindo antiguo que existía donde era la quinta Pareja. La 
quinta Pareja quedaba donde es ahora la Clínica Guayaquil. Las calles 
exactamente creo que son: Tomás Martínez y General Córdova, en esa 
área. En esa época era una finca. No era una quinta. Se llamaba quinta y 
era un lugar abandonado y los tunantes, o sea las personas que andaban 
tras del trago, iban solos, y en camino a casa, mira¬ban una mujer vestida 
de negro que parecía muy bella. En ese tiempo no había pues mayor 
alumbrado. En¬tonces el tunante, pues, éste que estaba, seguía ¿no? 
seguía, perseguía a la viuda ésta, a la aparición ésta, y ésta lo llevaba 
siempre a un tamarindo añoso lo llevaba allí. Cuando él iba pues, cuando 
él llegaba ya casi al pie del tamarindo y luego se volteaba y la viuda había 
sido una calavera de la muerte! Una calavera, de decir: ¡tremenda! El 
tunante caía echando espuma por la boca.

 VÍCTOR EMILIO ESTRADA Y EL PACTO CON EL DEMONIO
Dice la leyenda que Víctor Emilio Estrada (ex presidente del Ecuador 
en 1911) era un hombre de fortuna, acaudalado y de sapiencia, todo un 
caballero de fina estampa. Las personas de esa época decían que el 
caballero había hecho un pacto con el Diablo, y que cuando muriera él 
mismo vendría a su tumba a llevárselo.

Víctor Emilio Estrada construyó una tumba de cobre para que el 
Demonio no invadiera su descanso.

Esa es una conseja que ha existido mucho, aquí, en Guayaquil. Así que es una cosa muy cierta. Esta es una leyenda de las madres que 
por no confesar su adulterio pues ahogaban al hijo al fruto de sus pecados, de su adulterio, de su infidelidad. 
Eso era en la época prácticamente de la colonia. Era ahí ésta mujer, era la mesonera de un tambo que existía en la provincia de Los 
Ríos, Babahoyo, por ahí. El marido se fue a hacer un largo viaje. Por aquel tiempo, los viajes se hacían a mula, todas esas cosas de enton-
ces. Ella quedó en el tambo, tuvo su enamoramiento, tuvo con otras personas que no eran su marido. El fruto de esto fue un niño, 
tuvo un niño, salió dando a luz de este hombre, pues, y, ella creyendo que el tipo había muerto. Como en aquel tiempo los viajes eran 
larguísimos, demoraban un año, dos años, tres. Cuando que tiene noticias, que regresa el marido. Entonces esta criatura ya tenía 
algunos meses de nacida. Ya era grande y pensado que no iba a pasar nada entonces ella coge a la criatura esta. Se monta en una canoa 
y va y la ahoga. Esto era en el río Caracol, en uno de estos ríos de arriba le ahoga al niño, mata al niño. Viene el marido pues. Y no falta, 
pues, quien se lo diga ¿no?. El marido le hace un gran escándalo. La mujer se vuelve loca ¿no?. Le viene digamos- cargo de conciencia. 
Ella enloquece y ante Ia vergüenza de todo esto que pasa en aquella época, pues se va a buscar a su hijo en la canoa para darlo cristia-
na sepultura, porque son creencias que si no se entierra pues en tierra santa, pues se creía esto. Ahora que se riegan las cenizas en el 
agua por eso es que incluso los curas cobraban para enterrar, sino imagínese, semejante problema.
Desde entonces esta mujer busca. Y hay gente que jura y lo vieron todos, todos los pescadores sobre todo, juran que la han visto, 
que va todas las noches, que va esta mujer, que va toda la condenona ¿no? que anda con la condenona, que anda con la ataúd, un ataúd 
pequeñito, en la canoa, en la proa de la canoa ¿no?. Encima del ataúd revolotean un poco de moscas y anda con un farolito, busca y 
busca y llama al hijo y llama al hijo.
Y  hay pues, pescadores que juran por Dios, por todo lo que han visto. Algunos dicen que el cuerpo recuperó, pero que sólo le 
faltaba el dedo meñique, eso, ¿cómo es eso?... Ella por último encontró todo el cuerpo del hijo. Sólo le faltaba encontrar el dedo 
meñique, y eso es lo que busca todavía, esto es por el lado de Juján. Por eso viene a hacer la penitencia que tiene que cumplir por 
todos los siglos de los siglos.

Guayaquil 1982



Al morir fue enterrado en su tumba de cobre, una de las más grandes del cementerio de Guayaquil. El Demonio quiso llevarse su alma 
al infierno como habían pactado, pero en vista de que no pudo éste lo maldijo y dejó varios demonios de custodios fuera de su tumba 
para que lo vigilaran y no lo dejaran descansar en paz. Desde ese día Víctor Emilio Estrada no descansa en paz y todas las noches sale 
a las 23 horas con su sombrero de copa y su traje de gala por la puerta uno del famoso cementerio de Guayaquil, a conversar con las 
personas que se detienen a coger el bus en la parada.
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Este es un material que funciona como una herramienta de consulta para creativos y redactores 
publicitarios que buscan un enfoque a las campañas con un sentido de ecuatorianidad, donde encontra-
ran ciertos recursos gráficos y escritos de la cultura ecuatoriana y su identidad, como formas de expre-
sión modismos, estereotipos, lugares frecuentes de distracción, así como lugares muy representativos 
como museos, parques, iglesias, teatros, etc. Principalente de las Ciudades de Quito, Cuenca y Guaya-
quil, con el fin de poder entender muchas cosas del Ecuador y su historia para aportar a las marcas 
ciertos códigos que ayuden a conectar más con sus consumidores, también a demostrar y a desarrollar 
un estilo o tendencia de comunicación ecuatoriana, basado en un estilo propio resaltando ciertos 
orgullos de los que somos parte.


El desafío como creativos publicitarios es enfrentar este nuevo reto de cambio que se debe realizar 
en la comunicación ecuatoriana para llegar a conseguir premios internacionales donde se resalte al 
Ecuador como un país pequeño pero grande en ideas y propuestas.


José Luis Villacís Beltrán







EL ESPAÑOL ECUATORIANO


El vocabulario es la primera 
manifestación de la especificidad 
de un lenguaje, ya sea éste un 
sistema (idioma) o un subsistema 
linguistico (dialecto), como es el 
caso del español hablado en el 
Ecuador.
De esta manera en el lenguaje 
cotidiano-coloquial del mestizo 
ecuatoriano se destacan una serie 
de unidades léxicas comprensibles 
sólo para los sujetos que pertene-


cen a la sociedad ecuatoriana, razón 
por la cual se denominan ecuatoria-
nismos.
La existencia de los ecuatorianismos 
obedece en su mayoría a prestamos 
léxicos del quichua, introducidos 
con o sin modificaciones en el 
español, mientras que el resto de 
términos constituyen en gran parte 
palabras que se han formado en 
función de la lógica inherente al 
idioma quichua, en el paso del 


El castellano es el idioma que utiliza el grupo mestizo ecuatoriano para su comunicación intracomunal, sin embargo, éste se 
manifiesta en el contexto nacional con características propias. Su empleo en la vida cotidiana y especialmente a nivel coloquial, 
hacen de el un lenguaje que presenta diferencias sustanciales con otras versiones del castellano existente en América y España.
Tal distanciamiento es evidente tanto a nivel de vocabulario y pronunciación como a nivel sintáctico. Por esta razón, la lengua 
común de los mestizos ecuatorianos constituye una versión particular del español estándar, es decir, se trata de una variedad regio-
nal o un dialecto de dicho idioma.


La mayoría de hispano hablantes ecuatorianos desciende de generaciones que en un momento a otro pasaron del quichua al 
español; lo que significa que la mayoría de los ecuatorianos monolingües españoles de hoy tienen antecedentes qichuaparlantes 
hasta máximo unas cuatro o tres generaciones atrás. 
En este sentido la influencia del sustrato quichua en el español es múltiple y variada en cuento a elementos y propiedades, 
afectando o incidiendo tanto a nivel de vocabulario como a nivel estructural (fonación, morfología, sintaxis.)


El contraste entre el habla serrana y costeña se debe fundamentalmente a la naturaleza relativamente estable de la primera, en 
la que se conservan mayor cantidad de las características lingüísticas propias o singulares que han surgido en nuestro medio, frente 
a la inestabilidad o incapacidad de conservarlas del habla costeña, debido a su alta permeabilidad frente a las influencias extrana-
cionales. Gracias a ello, el habla serrana se ha tornado en referente nacional, poseyendo por tanto una mayor connotación de 
distintividad cultural.


Entre las palabras mas representativas del Ecuador, las más utilizadas y que tienen un significado propio tenemos a las siguientes:


monolingüismo quichua al monolin-
güismo español.
Las palabras provenientes del 
quichua constituyen la principal 
característica del vocabulario 
cotidiano coloquial del español 
hablado en el Ecuador.
Estas palabras poseen un alcnace 
nacional pese a que en habla urbana 
de la costa existe una tendencia a 
remplazarlas por palabras de 
origen extranjero.


Los ecuatorianismos que que constituyen prestamos léxicos del quichua se clasifican de la siguiente manera:
1.- Quechuismos históricos, como las palabras amauta, ayllu, curaca, inca, ñusta, yanacona, etc. la introducción de estos vocablos 
propios del quechua-cuzqueño y quechua-chinchay ene l español, fue muy temprana, esto es en los primeros años de conquista.
2.- Palabras quichuas puras, incorporadas al castellano sin ninguna modificación como ajajay, arraray, atatay, sustantivos como 
caracha, cuica, churu, ñaña, pupo, o los adjetivos chusu, sucu, lluchu.


En la actualidad los sobrenombres señalan los defectos corporales, entre los mas conocidos destacan: curuchupas “ rabo de 
gusano”, mapahuira “manteca sucia”, guingo “torcido”, omoto “enano”, muspa “tonto”, zarapanga “mujer flaca”, huairapamushca 
“forastero”, 
3.- Quichuismos de etimología desconocida, es el caso de cachullapi, capariche, chuchaqui, incluidas la mayoria de palabras que 
desiganan a los platos de la comida popular, como locro, repe, llapingacho, sango, quimbolito, jora, yamor, champús, etc.
4.- Palabras de origen quichua como canguil, concho, guaricha, púchica, guayusa.
5.- Palabras de raíz quichua y desinencia castellana como por ejemplo los verbos: amarcar, amiscar, garuar, yapar o ciertos derivados 
que tienen mayor aceptación que sus primitivos como: carachoso (de caracha), chimbador (de chimba), chumado o chumin (de 
chuma), papiado (de papa), maltón (de malta), guangudo (de guangu), carcoso (de carca), etc.







Un segundo grupo de ecuatorianismos constituyen aquellas palabras que si bien no son en rigor préstamos léxicos del quichua, se 
han formado en virtud de la lógica inherente a este idioma o debido a los hábitos y limitaciones lingüísticas de los quichuparlantes 
que aprendieron el español.


 1.- Palabras nuevas que constituyen palabras mixtas o hibridas, es decir,  palabras que son mitad quichua y mitad castellanas, como 
es el caso de ciertos nombres propios, por ejemplo: Chimbacalle (calle de enfrente), Limpiopungo (puerta limpia), Pucaloma (loma 
colorada); sustantivos comunes sachamédico (medico falso), mamacuchara (cuchara grande), tripamishque (tripa dulce), cachicaldo 
(caldo salado), etc.


2.- Palabras españolas resemantizadas, de acuerdo a conceptos exlusivamente quas, cuyos casos más destacables son:
la expresión buena espalda que equivale a tener suerte, posee un significado diferente al que pueda tener en castellano en el que 
se entendería el sentido de fortaleza; la expresión buena espalda proviene del quichua “cushi huasha” que literalmente significa: 
alegre espalda y que quiere decir tener suerte.
El verbo hablar que se utiliza ya sea con el equivalente  de “hablar” como en el Castellano y de “reñir”; doble aceptación que 
posee el verbo quichua “rimana”. En este sentido la frase, “hablar atrás”, equivale en nuestro país a “murmurar” como en quichua 
“huasharimana” que literalemente significa hablar a las espaldas.


3.- Preferencia en el uso de ciertas palabras de origen español similares en sonido al quichua o que se ajustan a los hábitos articula-
torios de este idioma. Es el caso de la palabra “caucho” que tiene su homónimo en el quechua chinchay en el que significa hombre 
ligero, avisado o diligente.
Otras palabras en cambio son arcaísmos en desuso hoy día en España pero muy viejentes en el campo y en los sectores populares 
urbanos, como son por ejemplo las palabras “taita”, “lejura”, “naide”, formas como “tenís”, “venís”, “podés”, palabras muy comunes 
en España del siglo XXI.


4.- Palabras nuevas de probable origen español y de etimologíaa desconocida, modificadas por la influencia del quichua; por ejem-
plo fanesca = sopa de varios granos, jorga = grupo o pandilla; tillo = tapa de las gaseosas; o las interjecciones:


A nivel de pronunciación, en el español hablado en el Ecuador, destaca el contraste existente entre el habla costeña y serrana, 
que a nivel de la conciencia común se perciben como dos formas de hablar dispares y por tanto opuestas. Tal percepción se 
explica por cuanto la pronunciación costeña es el resultado de la desindigenización y la deserranización de los inmigrantes del 
altiplano. 


Desde un punto de vista linguistico, en el caso ecuatoriano no existen varias entonaciones regionales y subregionales que se 
pueden agrupar en dos grandes subgrupos: el acepto costeño y el acento serrano; dentro de los cuales a la vez se diferencian 
otras formas entonativas locales . Así en el acento serrano se destacan:  el acento del norte (provincia del Carchi), el acnto del 
centro (desde Imbabura hasta Chimborazo), mas las provincias orietales de Napo y Pastaza, el acento azuayo (provincias de 
Cañar, Azuay y Morona Santiago), y el acento lojano (provincia de Loja, Zamora y Sucumbios). Dentro del acento costeño se 
destacan los acentos esmeraldeño, manaba y el de centro sur costeño.


¡Fu!, ¡Ecole!, ¡Ey!, ¡Ele vé!


http://www.eluniverso.com/FotoAmpliada.htm?nf=1


Estas diferencias regionales y subregionales en la ento-
nación del español hablado en el Ecuador están vincula-
das con los pasados aislamientos locales, propios de una 
situación de desarticulación nacional que caracterizó a 
la época colonial y republicana precapitalista y que 
solamente se irá superando con la consolidación de las 
relaciones sociales capitalistas, las mismas que permiti-
rán el robustecimiento de los vínculos interregionales e 
intrarregionales. 
Las caracteristicas de la entonación ecuatoriana son: 







Un timbre suave y dulce, de carácter llorón, timbre que a la vez paree revelar duda y falta de aplomo, explicable en gran parte-
por ciertas características psicoculturales del mestizo ecuatoriano.
Características mas marcadas en la sierra y en el centro norte del país, por ejemplo:


 ‘No sea malito”, “disculpará, no más”, “daráme viendo”, son algunas de las expresiones coloquiales, quiteñísimas, por cierto, que 
revelan un modo de ser, una cultura de excusas, temores y disimulos que caracteriza a la sociedad. Tras ellos, hay todo un mundo 
inexplorado que, más allá de las implicaciones idiomáticas, permite intuir retazos de historia, trozos de sociología.
El miedo a mandar, el susto a ser directo se oculta en eso de daráme haciendo. El temor a ofender, se esconde en el “no sea malito”. 
La disculpa como modo de ser empapa el habla serrana, ¿por qué? El tema no está en hacer juicios de valor sobre los comporta-
mientos sociales, ni soltar condenas o alabanzas, pero sí es necesario, a veces, explorar las razones que le conducen a la gente a 
obrar de este modo.


Lo que sí está claro, en el mundo de dudas que asoma tras la mínima reflexión que se haga en torno al tema, es que la frontalidad 
incomoda, pone a muchos los pelos de punta, y sitúa al tipo frontal en los límites de la grosería o, al menos, de la antipatía. También 
está claro que el circunloquio, las vueltas y tanteos para afirmar algo y, especialmente, para mandar, permiten decir que la socie-
dad ecuatoriana tiene un doble estándar sobre las jefaturas: las ama y las extraña, por eso prospera con tanta facilidad el caudillis-
mo, por eso hasta hace muy poco los uniformes eran íconos; pero, al mismo tiempo, evita el trato directo, se escabulle ante la 
necesidad de dar órdenes. Sociedad curiosa y paradójica esta que vive con un pie en el amor a la mano fuerte y con el otro en el 
susto a decir las cosas. La explicación puede estar en que le gusta que le manden, que le “den decidiendo”, y que, al mismo 
tiempo, le abruma tomar decisiones y expresarlas sin ambages.


 “No sea malito” es un ruego. Esta sociedad tradicional-
mente ha sido de rogantes, de favores y palanqueos, 
que empieza, sin embargo, a transformarse rápidamen-
te en la comunidad de los exigentes. Estamos pasando 
del “no sea malito” a la imposición, al arranche y al capri-
cho sin razones. ¿Será esa la transición entre la servi-
dumbre y la “ciudadanía”?, ¿o será una versión novísima 
del desquite y la retaliación?
Cualquiera que sea la respuesta, los modos de ser 
aparentemente inocuos, en el habla cotidiana y en sus 
transformaciones, se reflejan las tendencias, las orienta-
ciones que la sociedad recibe, los estilos que se impo-
nen y las modulaciones y pautas que la gente establece 
antes de que los académicos o los políticos las descu-
bran.


El ruego como forma de conducta, como idioma, 
incluso, es propio del individuo solo. Cuando se forma 
un grupo y la gente se envalentona, ya no es el “no sea 
malito”, es la imposición y el griterío. ¿Será vocación de 
tumulto? ¿Debilidad que desaparece en la masa? ¿Será 
‘Fuenteovejuna’ de individuos sin personalidad?
Las particularidades morfológicas más significativas en 
el lenguaje común coloquial del español hablado en el 
Ecuador suponen ciertas variantes fonomorfológicas 
evidentes en la construcción de diminutivos y en el uso 
de género.
Las variantes fonomorfológicas mas destacables son de 
dos tipos:


• Las alteraciones por adiciónn de fonemos se suceden 
por el añadimiento de sonidos propios de la lengua 
quichua a ciertas palabras españolas; procedimiento que 
otorga mayor suavidad sonoray facilita su pronunciación.
Los casos mas comunes son la incorporación de elementos 
no etimológicos al principio de las palabras como por 
ejemplo: “dentrar” entrar, “denantes” enantes, “rempujar” 
empujar, la introducción de sonidos de refuerzo al interior 
de una palabra como por ejemplo “trompezón” 
(tropezón), “cunclillas” (cuchillas), “trajieron” (trajeron), 
“peión” (peón), etc.


• Las alteraciones  por supresión de fonemas se justifican 
por la tendencia aglutinante del quichua, lo que explica el 
recorte o pérdida de sonidos al principio de un vocablo, 
en el caso por ejemplo de “horcar” (ahorcar), “trás” (atrás), 
“hora” (ahora) y la pérdida de fonemas y sílabas  al interior 
de las palabras o sincopa, evidente en ciertas contraccio-
nes, como por ejemplo “elé” (he lo aquí), “eleaquí” (he lo 
aquí), utilizadas en la sierra, o la expresión “aynomas” (ahí 
nomás) muy común a nivel nacional
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El diminutivismo es uno de los comportamientos más comunes en el lenguaje coloquial del español hablando en el Ecuador, siendo 
más patente en la Sierra. La implicación del quichua en este fenómeno es evidente. Esta lengua posee una variante significativa de 
inflexiones de valor diminutivo que determinan su sonido dulce y suave, y que sirven para expresar una seerie de matices emocio-
nales: afecto, cortesía, dulzura, amabilidad o súplica. Precisamente este carácter y función del diminutivo se ha transladado al 
español, evidenciandose en expresiones como “hágame un favorcito.. deme pasando esa hojita” que no es igual al decir “hágame 
un favor”.
El diminutivismo tienen una dimensión tal que no se aplica sólo a sustantivos como palomita o negrita y adjetivos como bonita o 
grandecito, sino también a los advervios, por ejemplo al expresión “aquisito” que vale lo mismo que “aquí nomás”, “auritica”, que 
quiere decir “hace un momento”.


En lo que respecta al uso de genero o sexo en el lenguaje coloquial del español hablado en Ecuador, la riqueza de declinaciones 
que tienden a dar y a recalcar el sexo de todas las cosas, animales, plantas y nombres propios, es una de las características más 
relevantes.
Este comportamiento parece estar determinado por el sustrato quichua. Al no existir en dicho idioma el género provoca en el 
español un fenómeno de hipercorrección permanente, ocacionando un afán de asignar género a toda designación, lo que da lugar 
a un establecimiento arbirario. Los casos más comunes son:


Por otro lado el uso excesivo del gerundio, debido 
probablemente a la supervivencia de un arcaísmo 
provinente de la sintaxis castellana del siglo XVI ya la 
influencia del quichua, idioma muy rico en gerundios. 
Los casos más comunes son:
Empleo del gerundio con valor de participio, situación 
que ratifica el carácter de súplica en el pedido, lo que 
otorga un tono suave y dulce a los requerimientos, 
como sucede en el quichua. Así se dice por ejemplo. 
“Darás apagando la luz” por dejarás apagada la luz; 
“Dará haciendo la comida” por dejarás hecha la comida.
Otras expresiones adquieren una forma de sutileza a 
circunloquios. Por ejemplo “harás el favor de dar 
trayendo el paquete”.


El uso frecuente del gerundio es el tiempo del durar y 
demorar, de estar y no ser, del esperar y el contemplar. 
De ahí que el mestizo ecuatoriano defina su existencia 
en la formula “aquí pasando”, que indica no estar ni 
bien ni mal, ni alegre, ni indignado, mirar a los otros y 
dejar pasar la vida, lo que significa una actitud de 
agotamiento existencial provocado por una situación 
de impostura.
En definitiva todas estas formas constructivas, junto 
con el uso de ecuatorianismos, fonemas y cantos 
descritos, propios del lenguaje coloquial, que se inten-
ta disimular en el lenguaje escrito y en el ámbito públi-
co con más fracaso que éxito, constituyen el conteni-
do lingüístico genuino de los mestizos ecuatorianos.


• La tendencia a dar terminaciones a los sustantivos 
por influjo de sexo, por ejemplo: tipa, alhajito-a, 


mancita.
• El empleo de formas aumentativas masculinas 


aplicadas al sexo femenino, por ejemplo mujerón, 
hembrón. 


• A veces un sustantivo, un adjetivo y un comple-
mento se usan con artículo masculino o femenino 


según se refiere a los hombres y mujeres. Por ejem-
plo un lengua larga, una lengua larga.


• Tendencias a anteponer a los nombres propios, 
frecuentemente, el artículo determinado correspon-
diente, con el fin de recalcar el sexo. Por ejemplo el 


Manuel, la María.
• Por último se acostumbra a  dar terminación 


femenina a palabras que cumplen una función de 
adjetivo despectivo. Por ejemplo ignoranta, inocen-


ta, desobedienta.







Existen diversos modismos que matizan con especial particularidad la manera de hablar de los ecuatorianos, en muchas ocasiones 
se trata de palabras comunes a las que se adhiere un significado específico; en otros casos suelen ser anglicismos por influencia de 
EE. UU., o bien puede tratarse simplemente de neologismos -palabras creadas-. La diversidad étnica y regional del Ecuador 
también causa una diversidad así mismo de uso de palabras. En la sierra es más común escuchar quichuismos o palabras prestadas 
del quichua o que reflejan estructuras lingüísticas del quichua. Algunas palabras traspasan las regiones. A continuación se ofrece un 
breve listado con los significados de dichos modismos y frases, a manera de guía para viajes y muestra de la originalidad y peculia-
ridad de este país sudamericano.
para los que no entiendan nuestro idioma, a continuación una breve lección tomada del "Curso de la Lengua Ecuatoriana". 


NOTA: Puede contener lenguaje explícito, así que si tiene ojos vírgenes desconecte su compu y corra a ver los Teletubbies, que 
así es como hablamos los ecuatorianos: 


DICCIONARIO DE  ECUATORIANISMOS


expresión que significaría !que frío!
 expresión que denota el haberse quemado o el 


haber tocado o sentido algo demasiado caliente.
 expresión que significaría ¡que asco¡


Aniñado /aniñada: dícese de quien presume de su status 
social o su situación económica aventajada.


Simpático, bonito.
Acompañar, ayudar.


Hacer algo sin protección u ayuda. En referencia a 
montar sin montura. Ej. : A mi no me gusta usar condón, yo 
tiro a pelo no mas.


Ayudar en algo o no molestar aunque uno no lo 
haga Ej. : Acolitame la nota saliendo con la monstruosa amiga 
de mi pelada


 Tener relaciones sexuales y dejar a la otra perso-
na satisfecha y alegre. Ej. : Me la arreglé a tu ñaña.


El .- El perjudicado. Ej. : Ahí viene el achacado.
Tildar. Dar fama. Ej. : Ya no lo achaquen a Yayo de 


meco.
Ceder Ej. : Ya, dile a tu prima que se afloje.


Tacaño. Avaro Ej. : No seas Agarrado, ponte unas 
bielas.


 Güebada. Ej. : Ve esa agua helada.
 Casa en donde le techo tiene caída para solo un 


lado. Contrasta con Dos Aguas. En el campo se refiere a las 
casas mas pequeñas o pobres. Ej. : Ese man vive en esa casa 
de una agua
Aguacate, mas viejo que el: Cosa sumamente vieja y conoci-
da. En alusión a la canción Ej. : Eso no es noticia, eso es mas 
viejo que el Aguacate


 Aburrido Ej. : Ese man no lo invites que es un 
aguado.


 Mirar Ej. : Agüaitame un ratito el carro para que no 
se me lo pateen


 Esperar Ej. : Aguanta aquí un chance.
 Casa en donde le techo tiene caída para dos 


lados. Contrasta con Una Agua. Ej. : Sigue caminando hasta 
que llegues a la casa de dos aguas y ahí vira a la derecha.


 Persona asustadiza, que teme tomar decisiones 
Ej. : Que Agüebado que eres


 Agua de anís, manzanilla o similar. Ej. Prefie-
res tomarte un café o una agüita de vieja?


 Después de un rato Ej. : Uno: Hiciste la tarea? Otro: 
No!, Ahorita la hago.


 Ya, en este instante Ej. : Ahorita mismo te comes 
toda la comida


 Emborrachar Ej. : La voy a ajumar a esa pelada a ver 
si entrega papaya.


 Todo bien, sin problemas Ej. : Uno: Como va todo? 
Otro: Todo al pelo! doctor


 Persona que le acolita a otra hacer las cosas Ej. : 
Ese man es el que le alcahuetea la güebadilla.


 Comida consistente en Sopa, Seco (o segundo) 
con arroz y bebida. Ej. : Que vas a almorzar? almuerzo o 
plato a la carta?


 Engañar, despistar Ej. : Tu me quieres amagar con 
tanta palabrería


 Hacerse de un enamorado/enamorada. Ej. : Me 
amarré con esa pelada.


 A mi también. Ej. : Me estoy metiendo en 
problemas amimismo


 Partes íntimas. Ej. : Eres hasta las anchetas!.
 Engreído, especialmente hablase de los "niños(as) 


de papá" Ej. : Ese man es aniñado, no rueda con la people.
 Muñeco que se quema el 31 de diciembre en la 


noche. Tradicionalmente hecho con ropa vieja y relleno de 
viruta o paja. Ej. : Ese man tiene cuerpo de añoviejo mal 
rellenado.


 Agarrar muy fuertemente. Inmovilizar. Ej. : La 
apercollé a la pelada y me la cobré


 Que no quiere tener relaciones sexuales Ej. : Ya 
mijita no te hagas la apretada o te bajas del carro.
Apretado, Hacerse el: Hacerse el difícil. Ej. : Esa pelada se 
hace la apretada y no quiere aflojar.
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 Gancho o percha para colgar la ropa Ej. : Pásate un 
armador para guindar este pantalón


 Preparar una pistola (cigarrillo con base de cocaína) 
Ej. : Ármate unas tolitas.


 Sin dinero Ej. : No me pidas plata que ando arran-
cado.


 Tacaño, Persona que hace cualquier cosa por 
poco dinero o que no gusta gastar dinero Ej. : Ese man es un 
arrastrado, no la saca a la pelada a ningún lado.


 Mujer que no llegó a tener un orgasmo Ej. : Esa 
man está arrechentida porque anoche yo estaba pluto y 
acabé enseguidita


 Estar enojado Ej. : No sigas jodiendo o me vas a 
hacer arrechar | Estar excitado sexualmente Ej. : Esa pelada 
es arrechisima | Persona decidida, valiente, aventada Ej. : Yo 
soy un Arrecho, no me le agüebo a nadie.


 Tener relaciones sexuales y dejar a la otra persona 
satisfecha y alegre. Ej. : A Yayo lo arregló Flavio.


 Dicese de el hombre que tira con una mujer 
casada. Ej. : Ese man llegó a la casa y encontró a la mujer con 
el arropado.


 Mariconada Ej. : Lo del chavo ya es arroz 
con chancho.


 Fiesta de gente de baja posición social Ej. : 
Esa es una fiesta de arroz quebrado


 Persona retrógrada. Ej. : Correa es atrasapue-
blo


 Igualmente. Ej. : Ese man se esta pateando asimis-
mo.


 Drogado con base de Cocaína Ej. : Me pegue unas 
tolitas y estoy asustado


 Interceptar y hablar, Apropiarse, caer y coger Ej. : 
Atarzanala a esa pelada


 Aletargado Ej. : Ando avejigado por que tengo la 
fiebre del burro.


 Hombre con el órgano genital grande Ej. : Uno: 
A esa man la hice gritar. Otro: Que eres muy aventajado?


 Persona que es muy "vivo" y que quiere aprovechar-
se en todas las situaciones Ej. : No te metas en negocios con 
ese man que es avionsisimo


 Despierto, inteligente, sabido. Ej. : Ese man es 
avispado, de cojudo no tiene nada


 Que dolor (palabra Quichua) Ej. : Ayayay, no me 
pegues


 En la época del sucre, una moneda Ej. : Ese man carga 
un poco de ayoras en el bolsillo


 Los Ojos. Ej. : Baja las luces intensas que me dañas los 
azules


 Cabizbajo Ej. : Pepe anda azumagado por que la 
pelada le puso los cachos.


 forma de comer donde los agachados.
 expresión usada cuando te quemas.


 cuando tienes frío.
 cuando un man( véase en el diccionario ) es 


medio afeminado ejem: a ese man se le hace agua la canoa.
 una persona que busca su beneficio personal o 


colectivo sobre el de los contarios..está expresión se usa 
mucho en partidos de fútbol y principalmente de voley 
ejem: ese viejo es un amarrador.


: 1) Besar a una persona sin ningún compromiso poste-
rior. 2) Molestar, mentir. 3) Pasarlo bien.


 Pleno, entretenido, chévere.
 vendedor de drogas
 Cerveza
 Maravilloso, muy positivo, estimulante, agradable Ej. : 


Esta weá está Bacanisima
Bacan, bacan, bacan.... .- Si, si, si (en forma irónica), o te creo, te 
creo, te creo Ej. : Uno: oye, ayer me comí a Cindy Crawford. 
Otro: Bacan, bacan, bacan....


 Andar en amoríos Ej. : Estoy vacilando a esa pelada.
 Molestar, tomar el pelo Ej. : Eso no es cierto, tu me 


estas vacilando!
 Marica, afeminado Ej. : El Chavo es Badea
 Mujer muy fea Ej. : Tu pelada es un bagre, flaco


 Hombre con muy malos gustos por las mujeres Ej. : 
No seas bagrero, vas a andar con a ese diablo?


 Robar, quitar Ej. : Cuidado te bajan el wacho
 Algo que no vale, turro, de mala calidad Ej. : Tu pana 


es balurde, no acolita con la nota
 Irse Ej. : Barájate!


 Explicar con mas detalle Ej. : No te 
entendí ni papa. Barájamela mas despacio


 Poca cosa, basura, porquería. Ej. : Lo que me estas 
pagando es barbacha.


 Banano verde de gran tamaño. Ej. : El barragane-
te no es tan bueno como el plátano dominico.


Expresión de asombro y admiración Ej. : Baaasta! En esa 
si te pasaste


 Cigarrillo de mariguana, "Joint" Ej. : Enrólate un bate.
 Hacer quedar mal a otro, rayar, tildar. Ej. : Ya no me 


batas.
 Problema o pelea Bien Grande Ej. : En la esnaqui 


se armó un batle royal con piedras y todo.
 Persona puerca moralmente, cobarde, sucio en mal 


sentido, despectivo Ej. : Ese man es un batracio
Mariguana Ej. : Ese man tenia una tamugota de 


Baygón.
 Expresión que denota asombro. Ej. : Uno: que te 


parece mi carro? Otro: Belleza!
 Labios grandes Ej. : Habla Bembón.


 Cosa ya sabida Ej. : Ese cuento ya esta berreado.
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 En gente que maneja dinero ajeno, posponer el 
pago de cuentas usando ese dinero o alterar recibos. Ej. : Al 
muerto lo botaron del camello por andar bicicleteando.


 Cerveza (de Biela "bien helada"). Ej. : Tomémonos unas 
bielas


Dinero. Ej. : Me van a dar un billete por hacer esta 
nota.


 Con plata, dinero Ej. : Ese man está billeteado, se 
ganó la lotería.


 Billete, dinero. Ej. : Ando sin billuso, estoy chiro
 Válvula usada para inflar las pelotas, usado en sentido 


irónico, se dice como solución a cualquier problema Ej. : Uno: 
Oye se me daño el carro. Otro: Ponle un bleri


 Habladurías, chismes. Ej. : Ese bochinche que me 
contó Denisse está bueno.


 Botella de trópico Seco Ej. : Tomémonos una 
botella de Boina Roja


 Cosa grande, bien despachada Ej. : Esos sándu-
che son tuco' e bola.


 Gustar mucho otra persona Ej. : Esa pelada se te 
va de bola.


 Prestar atención. Ej. : Párame bola que te estoy 
hablando.


 Tomar unos pocos tragos Ej. : No estaba chupando, 
solo me estaba pegando un boleo


 Helado en funda Ej. : Hace calor, vamos a tomar unos 
bolos.


Destrozar Ej. : Ese man se hizo bolsa en el 
choque


Algo grande y amplio. Ej. : Este tornillo le 
queda a esa tuerca como en bolsillo de payaso.


 Robar a escondidas. Robar del bolsillo sin que el 
dueño se de cuenta. 


 Pelea. Ej. : Ese man anda buscando es bonche
 Estar ligeramente borracho o mareado. Ej. : Me 


vengo tomando unas bielas y estoy bonito.
 Burro. Ej. : Esa palabra se escribe con "b" de Borja.
 Cárcel. Ej. : A Carlos Aníbal lo mandaron al bote por 


dispararle a ese man
 Cuando una mujer ve lascivamente a un 


hombre. Ej. : Esa pelada tiene una mirada braguetera.
 Que busca, regateador Ej. : Yo no compro a la 


primera, yo soy buceador.
Vomitar Ej. : Chupé tanto que se me viró el buche


 Persona guapa o atractiva Ej. : Uno: Esta buena esta 
sopa. Otro: Mas buena está tu ñaña


 Policía de Transito de la Comisión de Tránsito del 
Guayas Ej. : Estas Mal Buitre, no te voy a dar plata


 Morbosear, caer a las mujeres como buitre. Ej. : Ese 
man se pasa buitreando en el tontódromo.


 Comida Ej. : Tengo hambre, vámonos de bunde.
Mujer alta y con gran cuerpo. Ej. : El enano vacilaba con 


una burra que era pura carne.
 Camarón de Agua dulce del genero Macrobachium Ej. 


: Me conseguí unas burras en el río


 Policía Nacional Ej. : Cuidado vienen los burros a hacer 
una batida


 Ándate de aquí. Barájate. Ej. : Busca!
 Bus, Coleto. Ej. : Ahí viene la buseta.
 Muela Ej. : Me duele la butaca.


 Helado en funda Ej. : Hace calor, vamos a tomar unos 
bolos.


 Expresión de cariño hacia un amigo, Ej. que dice 
brother??


sin dinero. Ej.: 'No puedo ir, ando chiro'.
cárcel


Chiste
casa.
 Maíz reventado, Palomitas de maíz.


 Bebida alcohólica típica de la Sierra. Aguardiente 
con canela y clavo de olor que se sirve caliente.


 Estar enamorado
Trabajar, trabajo.


 entiendes?
Plato típico. Sopa fría acompañada con mariscos, 


cebolla, salsa de tomate, jugo de naranja y canguil.
 policía, sobrenombre.


Divertido, interesante, pleno.
Sin dinero


borracho
resaca, malestar producido tras ingerir grandes 


cantidades de alcohol.
Beber bebidas alcohólicas.


 1) Mestizo. 2) Término despectivo usado para 
referirse a algo o alguien


 Tombo. Vigilante. Policía de transito de 
la comisión de tránsito del Guayas con casco. Ej. : Pasa un par 
de lucas para darle al cabeza de bacinilla.


 Tombo. Vigilante. Policía de transito de la 
comisión de tránsito del Guayas con casco. Ej. : Pasa un par 
de lucas para darle al cabeza de queso.


Estar molesto Ej. : Me tienes Cabezón con 
tus pendejadas.


 Barajarse, irse Ej. : Cabreate de aquí | Enojar Ej. : No 
me jodas que estoy cabreado.


De mala calidad. Turro Ej. : Ese wacho es cacorro, se 
daña por las huevas..| Homosexual. Ej. : Yayo es cacorro.


 Ropa. Generalmente ropa buena o elegante. Ej. : Ese 
man fue con cachina nueva a la fiesta.


Intermediario de cosas robadas Ej. : En los cachi-
neros encuentras cosas baratas.


Pedir tiempo. Usado al estar jugando algo. Ej. : Cacho! 
Estás haciendo trampa.


 Quemado, derretido. Ej. : Esa carne quedó 
hecha cacho
Cacho, meter: Mentir. Ej. : No le creas nada, que ese man te 
está metiendo cacho.


C







Chistes. Ej. : Ese man se sabe unos cachos buenísimos
 Ser Infiel. Ej. : Le puse los cachos a mi pelada 


con un revuelo
 Trabajo pequeño fuera del trabajo principal de 


uno. Ej. : Ya maestro, hágase un cachuelito cuando termine.
 Dar algo. Ej. : Cáete con el billete.
 Ir a algún sitio. Ej. : Si puedo te caigo por ahí.


Velorio. Usado para dar a entender que 
algo puede causar la muerte. Ej. : Eso me huele a café con 
rosca.


 Velar a un muerto. Por extensión se usa también 
como morir o matar. Ej. : Que bien! Lo cafetearon a carejaiba.


Hacer las cosas mal. Hacerle algo malo a 
alguien. Ej. : Me hiciste la cagada diciéndole a esa pelada que 
soy casado.


 De poca monta Ej. : Ese es un problema cagón
Cosa o persona chistosa Ej. : Ese Julio es un 


cague de risa
 Fiesta Sorpresa. Ej. : Le vamos a hacer una caída a Pepe


 Expresión del juego de 40 usada para indicar 
que algo se acaba totalmente, rápidamente. Ej. : La comida 
fue caída y limpia.


 Quijada Ej. : Ese man tiene una cajeta que parece 
Tutankamón


 Hablar mucho Ej. : Ese man se fue de caldo. No 
paraba de hablar. 


 Casa Ej. : Ya me voy a caleta.
 Estar locamente enamorado y entontecido 


por una mujer. Ej. : Tu problema es que tu mujer te tiene 
calzoneado.


 Petardo. Ej. : Estuve reventando camaretas en fin 
de Año.


Persona que no sabe conducir bien. Ej. : Ese man es 
camaronsisimo, se va chocando como veinte veces.


 Manejar mal Ej. : Ese man anda camaroneando. 
Ha de estar pluto.


Exclamación popular de énfasis.
 Persona trabajadora Ej. : Ese man es súper came-


llador. Trabaja de sol a sol.
 Trabajo Ej. : Estoy camellando en otro lugar ahora


Persona que está cuidando cuando otro está 
haciendo fechorías para avisarle si viene la policía Ej. : Esos 
manes están bajándose esa casa y dejaron al otro en la esqui-
na de campana.


Cárcel Ej. : Estuve encanado por manejar pluto.
Cárcel Ej. : Me llevaron a Canadá por manejar pluto


 Dar paso Ej. : Abre cancha que voy apurado
Problema. Ej. : Hacer el tramite para sacar la 


cedula es una cangrejada.
 Persona, lenta y tonta. Ej. : Ese man es cangrejo, no 


te va a entender nada.
 Palomitas de maíz. Ej. : Es rico comer canguil en el 


Cine.


 Tractor agrícola. De la clase que tienen las llantas 
traseras muy grandes en relación a las delanteras. Ej. : El 
canguro se quedó enterrado en el lodo.


 Zapatos. Ej. : Bonitas tus canoas.
 Pistola. Cigarrillo con base de cocaína Ej. : Fernando 


se pegó unos cañones.
 Persona de costumbres /gustos feos, relacionado 


con gente del campo Ej. : Que camisa mas capira
Persona que organiza algo y convence a las 


personas para que participen y luego se hecha para atrás. El 
que embarca. Ej. : Ese Iván es Capitán Araña, organizó el 
paseo y no vino.


 Costra Ej. : Me caí andando en bicicleta y me rasmi-
llé. Mira, aquí me queda la caracha.


Cara Ej. : Le pegue un puñete en la careta
Molestar Ej. : No te me cargues


 Dominar la pelota de futbol en el aire sin dejarla 
topar el suelo. Ej. : Ese man hizo como 100 cascaritas


 Cagada. Ej. : No me hagas la casita
 Apostar Ej. : Caza ahí si quieres jugar.


 Coscorrón. Golpe dado en a cabeza con el dedo 
medio doblado Ej. : Pégale un cocacho a ese muchacho 
malcriado | Puñetazo, pelea Ej. : Me fui de cocacho en el 
barrio ayer


Virgen Ej. : Esa pelada no es coco sino cocodrilo
 Parte del arroz que se tuesta en el fondo de la olla 


Ej. : Me encanta el cocolón con juguito de seco
 Muy bonito Ej. : Esa luna está de a cogollo.


Persona que se deja engañar Ej. : Hay que ser cojudo 
para caer en esa.


 Dícese de las personas que tienen cuerpos 
gordos y amorfos Ej. : Boris parece cola en funda.


Propina. Ej. : Tuve que darle para las colas al 
que me cuidó el carro.


 Bus, colectivo. Ej. : Ando con el carro dañado y 
tengo que andar en coleto 


Rubio Ej. : Ese Moreno anda con una Colorada
 Nativo de la ciudad de Santa Elena Ej. : Esta 


semana es la fiesta de los Comemuertos
 Persona que se deja engañar fácilmente. Ej. : 


No seas comecuento, no ves que te está mintiendo.
Expresión que demuestra asombro Ej. : Te bañas-


te?, COMO ASI
Alusión a que en un lugar hay gran variedad 


de algo. Ej. : En ese bar tienes trago para elegir como en 
botica.


 Saludo típico Ej. : Uno: Como e' la cosha, 
ñañosh? Otro: Ashi e' la cosha


Confianzudo, Atrevido Ej. : Tu si que eres 
conchudo, entras como si estuvieras en tu caleta.


Alguien que siempre lleva la contra, negativo. Ej. 
: Ese Xavier es un Contreras.


Tacaño Ej. : No seas coño, préstame gamba







Dar un puñete bien dado. Ej. : A ese man le coroné 
un cocacho en toda la nariz


 Metido, Violinista, que no deja desarrollar con la 
pelada Ej. : No seas cortanota. Como vas a tocarle la puerta 
si esta con la pelada?


Canción de instale muy buena, como las de JJ y 
Alci Acosta Ej. : Esa canción es cortavena, me tomo 1 trago 
mas y me voy de moco


Dicese de la persona que ha matado a una o 
mas personas Ej. : Cuidado, que es man tiene algunas corvinas


Pensar Ej. : Estoy craneando como salir de este 
trobo.


 Dicese de la persona Inteligente o estudiosa. Ej. : Ese 
man es cráneo, saca puro 20 en la libreta.


 Persona puerca moralmente Ej. : Ese man es un 
crápula


 Cara, Careta Ej. : Que cromo mas feo que tienes 
Arturo.


 Persona muy fea (los cromos mas 
difíciles de los álbumes son los mas feos) Ej. : Que cromazo 
que es la pelada de Arturo


 Estar hecho, tener todos los problemas 
solucionados. Ej. : Ese man está cuadrado en las aduanas.


 Dinero, sencillo, una ayora Ej. : No tengo ni un 
cuadrante


 Bacilar con una pelada. Ej. : Salí cuadrando con esa 
man anoche.


Persona sabida / que sabe sobrevivir Ej. : A ese 
pana no lo agarra la Judá porque es cucaracha


 Sentirse fuera de lugar. Ej. : 
Estaba en esa reunión como cucaracha en pico de gallina.


 Sumergirse en el agua. Sumergirse y salir del agua 
rápidamente. Ej. : Antes de irnos a la casa me voy a pegar un 
cuchi en la piscina. Variante: puche.


 Mujer. Ej. : Ese cuero esta bueno
Cosas, objetos indefinidos. Cualquier cosa. Ej. : 


Pásame esa cuestión que está allá.
Cosa de mala calidad o falsificada Ej. : Esos Nike son 


cuetes | Pistola, revolver. Arma de fuego. Ej. : Presta el cuete 
para correrle plomo a ese mañoso.


 Ir rápido Ej. : El choro salió cueteadísimo cuando 
me robo la cadena


Acreedor. Ej. : Ando que me les escondo a las 
culebras porque ando chiro.


Miedo, temor, nervios Ej. : Estoy aculillado con ese 
problema que tengo.


niño pequeño , joven Ejem. Esa chama esta pero 
bien propia para meterle carpeta. (por lo que se en la costa 
está palabra no se usa mucho)


Persona oriunda de Quito o también se le da el uso 
de unidad Ejem. solo tengo chulla zapato.


 Trabajo Ej. : Consígueme una chamba
 Oportunidad Ej. : Ojala que tenga chance de pegar-


me unas bielas ahora de noche.
Un momento, un rato Ej. : Aguántame un chance


 Cochinada, porquería. Algo Sucio Ej. : Tu cuarto 
es una chanchada, no lo limpias nunca.


 Chiva, Bus abierto de madera, antiguo.(se lo usa 
todavía en algunos lugares remotos y para los turistas). Ej. : 
Cuando me iba a de Libertad a San Pablo yo viajaba en 
chanchera.


Cerdo Ej. : Vamos a matar un chancho para hacer 
una fritada


 Caer pesado, Caer mal Ej. : Ese man me cae 
chancho.


 Fraude, Trampa , Enredo. Ej. : El me hizo un 
chanchullo y me ganó al Poker


 Dar, encajar a alguien una cosa Ej. : Me chantaron un 
trabajo súper jodido


 Policía Nacional. Ej. : Ahí vienen a joder de nuevo los 
Chapas


 Rompe velocidades, usados en calles y 
carreteras.


 Irse. Ej. : Ya me aburrí, me voy a dar chapeta.
 Matar Ej. : No te metas con ese man, es maloso 


y si lo jodes te da chapeta.
 Adiós, hasta luego. (del italiano "ciao"- saludo y despe-


dida) Ej. : Chau, nos vemos.
 Eliminado, con sabor a derrota Ej. Chao 


pesca´o, tu quipo no paso a la final
 Revisar Ej. : Déjame chequear que todo esté bien 


antes de irnos.
Cosa divertida, interesante Ej. : Que chévere esta 


tu carro.  Matar, asesinar. Ej. : A ese man le 
dieron chicharrón por sapo.


 Música para beber. Como las de JJ Daniel 
Santos y Alci Acosta Ej. : Ponte una música chichera y destá-
pate unas bielas.


 Dicese a la persona a la que le encanta el trago. Ej. 
: Ese man es Chichero


 Persona barata Ej. : Ese man es súper chichigua
Silbido hecho con los dientes y los labios. Ej. : 


Chifléale a ese man a ver si sale.
 Persona que se molesta por cualquier motivo. Ej.: 


En el otro foro la gente es súper chinchosa.
 Robar, aplicando un chino (llave de judo o algo así) Ej. 


: Esos pandilleros me chinearon el wacho.
Andar sin dinero Ej. : Ando es Chiro.
 Barba pequeña, solo en la barbilla Ej. : Aféitate esa 


chiva que te queda horrible.
 Bicicleta Ej. : Estoy sin carro y ando en chiva no mas.


 Dientes Ej. : Mira como me pela los choclos esa 
pelada.


Maíz Ej. : El sango de choclo esta buenísimo.
 Indio de la costa Ej. : Los cholos pescadores tienen 


una vida apacible.
Persona/cosa de baja categoría Ej. : Que Chola esa 


ropa!.
Robar Ej. : Me chorearon el wacho.


Ladrón Ej. : El paco agarró al choro y lo mandó a cana.







Mala noche, resaca, cruda, caña, guayaba.... Ej. : 
Estoy con un chuchaqui por la chupa que me pegue anoche.


 Helado de Vainilla con Coca Cola Ej. : Me fui con el 
pavo a Esmeraldas a tomar un chuflai.


Persona que presta plata sobre objetos a muy 
altos intereses Ej. : Le debo un melón al chulquero.


 Borracho. Usado mayormente en la sierra Ej. : Ese 
paisano esta chumado.


 Dicese de la reunión celebrada para tomarse unos 
tragos o libar copiosamente. Ej. : Me voy a una chupa en la 
casa de Papelucho.


 Beber bebidas alcohólicas Ej. : Vámonos a chupar al 
bar 100 amigos.


Diarrea Ej. : Me fui a jamar adonde me recomen-
daste pero me fui de churrete.


Expresión de asombro o preocupación.
Puñal Ej. : Lo mataron con tremendo chuzo.
 Zapatos (de Shoes) Ej. : Están chéveres tus chuzos 


nuevos.


 inmediatamente, hagámoslo ahora.
 Asegurar algo, dar aprobación de un tema. Afirmar.


 No le calza Ej. : Este tornillo no le da.
 Si le calza Ej. : Este tornillo si le da.


 Pedir Permiso Ej. : Dame chance para pasar.
 Persona muy rodada y con experiencia Ej. : Tu eres 


dañado, sino como sabes de eso?
 Matar Ej. : Vamos dándole vire a ese man.; Consu-


mir: Démosle el vire a la torta.
 Asunto, cosas. Ej. : Te cuento un dato.


 Por mucho tiempo. Sin Parar. Ej. : Ese man ya se 
instaló, ahí se queda chupando de largo.


: Elegir las cosas de forma arbitraria. Ej. : Aquí se 
ponen ministros a dedo.


 Autostop Ej. : Me fui a dedo hasta salinas.
 Calle en donde se encuentra el barrio de 


tolerancia. Ej. : Ese man para en la dieciocho.
 Andar a pie (andar en Dodge[dos] patas) Ej. : Tengo 


jodido el carro, ando en Dodge.
 Marido. Ej. : Ese man es tu dorima. 


 El: El jefe. Ej. : Ese man es el duro aquí.


 expresión de sorpresa
 fanfarrón, mentiroso.


 Lucir elegante
 Edad comprendida entre aproximadamen-


te los 12 y 17 años, en la que el cuerpo de los adolescentes 
crece mucho mas que su cerebro, por lo que se pasan 
haciendo burradas. Ej. : No le pares bola a ese man que está 
en la edad del burro.


 Expresión de asombro y admiración por algo 
bonito. Ej. : Está efectivo tu carro.


: Algo bueno, original. Contrasta con algo falseta Ej. 
: Esos nike son de los efectivos.


 Acelerarse Ej. : Me estoy embalando / Iba en el 
carro embaladísimo cuando me choqué.


 Molestar, cargarse Ej. : No te le embales a ese man 
que el es fresco.


 Meter a alguien en algo. Meter a alguien en un 
problema. Ej. : Tu fuiste el que me embarcaste en este pedo 
así que no me vengas a encamar güebadas ahora.


 En secreto Ej. : Aquí en corto te cuento lo que 
pasó.


 En secreto Ej. : Aquí en chiquis te cuento lo que 
pasó.


 En secreto Ej. : Aquí en chiquitón te cuento lo 
que pasó.


 Hace un rato Ej. : Enantes vi a tu pelada con otro
 Estar vestido elegantemente. Ej. : Ese man fué 


encachinado a la fiesta.
 Decir cosas de otra persona. Ej. : Ya no me andes 


encamando tonteras.
 Decir cosas de una forma "indirecta", pero muy 


directa Ej. : Encámale a esas manes para salir esta noche
 Algo que produce adicción o que es tan bueno 


que uno quiere repetirlo. Ej. : Esté trago está engrupidor
 Enamorarse locamente. Ej. : Estoy engrupido de 


esa pelada.
 Timar, Engañar Ej. : A ese man lo tienen bien entuca-


do con ese cuento.
 Serpiente venenosa que tiene en el lomo señas en 


forma de equis. Ej. : A ese man le picó una equis y ya lo están 
cafeteando.


 Pluma, bolígrafo Ej. : Préstame un esfero para apuntar 
una nota. (Usado en la sierra).


 Esquina (de es - na - qui) Ej. : Nos vemos en la esnaqui 
para pegarnos una tolita.


 Estás equivocado o mintiendo. Dicho en forma 
exaltada. Ej. : Estás mal flaco.


 no hay problema, no pasa nada, todo sigue normal, 
sin novedad.


 Cara Ej. : A ese man le cortaron la fachaleta en una 
pelea.


 Algo falsificado Ej. : Ese Sony que compraste en la 
bahía es falseta.


 Pana, yunta, amigo Ej. : Habla! Familia.
 Dicese de los que Miran y Andan. Esto es 


de los que miran pero no compran. Ej. : El Mall está lleno de 
pura familia Miranda.


 Andar en fiestas, en el bacilón Ej. : Me voy a 
farandulear a Salinas el fin de semana.


 Persona que le gusta las fiesta y hacer amista-
des. Ej. : Esa pelada es súper farandulera, no se queda ningún 
fin de semana en casa.
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 Persona lamparosa o habladora Ej. : Panita, usted 
es súper farfuyero.


 Fiesta. Ej. : La Farra estuvo bacán.
Que le encanta la farra. Ej. : Lucho es Farrerísimo.


 Persona de antecedentes dudosos (por ficha policial) 
Ej. : Dile a tu ñaña que no vacile con ese man que es una ficha.


 Dengue Ej. : Estoy jodido, me dio la fiebre 
del burro.


 Puñal Ej. : Llévate este fierro y chuzealo a ese cojudo.
 Persona súper flaca, escuálida Ej. : A ese man no le 


tengo miedo porque es un fifiriche.
Insecticida / bomba de spray para insecticida. Ej. : Echa 


un poco de flit que esto está lleno de mosquitos.
 Algo muy llamativo Ej. : Esos zapatos son súper focos. 


Vergüenza, notorio Ej. : Que foco que te encontraste al 
viejo de tu pelada cuando entrabas a la fiesta con la otra.


 Hacer pasar vergüenza o hacer notorio algo Ej. : No 
la mires así a esa pelada que la estás haciendo foquear.


Molestar. Ej. : Ya no me estés fregando que me vas a 
hacer enojar.


 Dañar Ej. : Ya se fregó este carro
 Persona tranquila, zanahoria Ej. : No te le embales a 


ese man que el es fresco
 Jugo con agua y azúcar y bastante hielo. Ej. : Prefieres 


un jugo o un fresco de naranja?
 Una persona cualquiera. Amigo de Zutano y 


Mengano. Ej. : No me importa si vas con Fulano Zutano y 
Mengano, pero anda.


Cosa turra, de mala calidad Ej. : Tu eres fulero, no 
trajiste el trago.


Tacaño. Avaro Ej. : Ponte unas bielas, no seas fulero
 Expresión que se le dice a aquella persona 


que hace locuras y vainas extrañas. Ej. : ¿Qué eres loco? ¿que 
te la fumaste al revés?


 Barajar Ej. : Fumígate de aquí que me estás enojando.
 Drogadicto Ej. : Ese man es Fumón.


 Bolsa de plástico o papel Ej. : Pásame una funda para 
poner la basura.


Dícese de las personas que tienen cuerpos 
gordos y amorfos Ej. : Boris tiene cuerpo de funda de agua.


 Dañar o destrozar. Perder aparatosamente. Ej. 
: Lo hiciste funda a ese man en la pelea.


 Trasero.


 guambra: niño (a) pequeño.
 Estadounidense o Europeo. Usualmente el turista 


que no habla inglés.
 Montón de personas Ej. : Nos fuimos en gajo a la playa.


 Cien dólares Ej. : Préstame una gamba.
 Persona con los ojos claros Ej. : Esa gatita tiene una 


mirada de tigresa.
 Bobo, tonto, ingenuo. Ej. : No seas Gil, como vas a creer 


eso.


Algo muy llamativo, tirado a moderno pero de 
mal gusto Ej. : Esa camisa que cargas es gogotera.


 Mal olor de sobaco. Ej. : Foo! Ponte limón en las 
hayacas que tienes grajo.


Ser Marihuanero. Ej. : No le pares bola a ese man 
que es grifo.


Expresión que indica asco Ej. : ¡Guácala! ¡Hay una 
mosca muerta en la ensalada!


: Persona de gustos feos, relacionado con clases 
bajas Ej. : Eres un Guacharnaco.


 De una (de one) enseguida Ej. : Vamos a la fiesta y 
de guan nos instalamos a chupar. Variantes: Guanpinpón, 
guanpirulí, guanpinkfloyd.


Persona que vive en el guasmo. Ej. : Ese man es 
guasmeño.


Barriga Ej. : Míreme la guata que tengo. Mejor me 
pongo a dieta.


 Baño, excusado (de water-closet, W.C.) Ej. : Préstame 
el Guater.


 Persona originario de Guayaquil Ej. : Yo soy guayaco.
 Persona malcriada, mal hablada, burlona. Ej. : No seas 


guaso, deja de decir esas cosas.
 Pendejo Ej. : No seas Güebón, como vas a creer eso.


Mujer que le gusta la vida alegre y las emociones 
fuertes. Zorra Ej. : Salgamos esta noche con unas guerrilleras


 Banano Ej. : Comete un Guineo.


Saludo Ej. : HablaSH!. Variante: Habla y te salvas .- 
Saludo Ej. : Habla y te salvasH


Confundirse, equivocarse, no entender. Ej. : 
Estoy que me hago bolas con esta materia


Fingir ignorancia Ej. : Ese man se te está 
haciendo el loco, el si sabe quien se te robó el carro.


 La penitenciaria. Ej. : A Carlos Aníbal lo manda-
ron a la Hacienda por hacer relajo.


 Estar ligeramente borracho o mareado. Ej. : Me 
pegue unos tragos y ya estaba happy


Bastante Ej. : En esa fiesta había Harto trago.
 Sobaco. Ej. : A ese man tiene le apestan las hayacas


 Tener todos los problemas solucionados Ej. : 
Ese man está hecho, se casó con una pelada billeteada.


 Tener cansado Ej. : Me tienes hinchado con 
tus tonteras.


 Lo máximo, increíble Ej. : Este diccionario 
esta hasta las huevas.


 Por nada, sin motivo, sin razón. Ej. : Me bota-
ron del colegio por las huevas


 Querer engañar o aprovecharse de alguien. 
Ej. : Tu ya me quieres ver las huevas con eso.


 Fiesta que se realiza al estrenar una casa o 
departamento (no importa si ya es usado, lo importante es 
la fiesta).
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Hacer las cosas ilegalmente. Ej. : Yo no voy a 
hacer cola, mejor matriculo el carro por la izquierda no mas.


hablar mucho. Ej.: "Esa man (chica) como jode". / Hacer 
bromas de mal gusto a otra persona. Ej.: Ese man me está 
jodiendo.


Cangrejo del genero Calinectes, cuyo último par de 
patas tienen aletas para nadar. Ej. : El cangrejo está en veda, 
pero comamos unas jaibas.


Mujer vieja Ej. : Que haces vacilando con esa jaiba?
 Comida Ej. : Vamos a ver la jama.


 Comer Ej. : Vamos a Jamear, que me muero de 
hambre.


 Esposa, mujer (de jer-mu "mu-jer"). Ej. : Mejor me voy 
a caleta porque sino mi jermu se cabrea.


 Bobo Ej. : No seas jeta, como vas a creer eso?.
Boca Ej. : La deje con la jeta abierta.
 Mujer Ej. : Esa jeva esta buena.


 Salvaje. Ej. : Oye péinate, que pareces un jíbaro.
Andar de mala suerte o en mala situación Ej. : Estoy en 


joda, yo no puedo caer para la vaca.
 Cagar, Hacer algo malo a otro, salir mal parado Ej. : No 


te metas en negocios con ese batracio que vas a salir jodido.
Molestar Ej. : No me jodas flaco, que ando fastidiado.


Dañado. Arruinado Ej. : Este carro está jodido, no 
quiere arrancar.


Difícil, complicado Ej. : El examen estaba jodido.
Personaje imaginario que representa al Guaya-


quileño. Ej. : Juan Pueblo es el símbolo de Guayaquil.
La movida, asunto del que se esta tratado, estar en la 


onda Ej. : Estas en la jugada!
Borrachera Ej. : En la fiesta de anoche Yo andaba jumo.
Borracho Ej. : Estoy jumo, chupé demasiado..


 Sensación desagradable en la cual duele 
la cabeza, se pierde deseos de hacer todo, se tiene mal 
humor y no se puede uno concentrar. Ej. : Estuve chupando 
toda la tarde, pero mis panas se fueron y tuve que parar 
antes de emplutarme. Ahora estoy cabeza de kiosco.


 Dañar el negocio o la movida a alguien Ej. : Si 
este negocio funciona le vamos a tumbar el kiosko a los 
demás.


alardear de algo, que algo es mentira.
amigo, amiga. La forma más informal de aludir a 


segundos o terceros durante una conversación y un ambien-
te coloquial.


de la moneda anterior a la dolarización 'mil sucres'.
 Abundante, montón, mucha cantidad.


 Expresión que demuestra enojo. Ej. : Por la 
Gran Flauta!, Que has hecho?.


Persona molestosa. Ej. : Ya no seas ladilla, no sigas con 
lo mismo.


Típico guitarrista de pasillos que anda en la calle 
para dar serenos Ej. : Esos lagarteros tocan una música corta-
venas.


Persona muy sapa o sabida. Pícaro. Ej. : Ese man es 
lagarto, ponte pilas.


 Adulador. Ej. : Ese man es lambón del profesor, por 
eso le puso 20.


 Hacerse el pretencioso delante de alguien, menti-
ra. Ej. : No me tires lampara con tu reloj aniñado.


Alguien que quiere llamar la atención. Ej. : Ese 
man esta echo el lamparoso con sus nuevos chuzos.


 1 dólar Ej. : Con una lata ya no se hace nada.
 Suerte. Ej. : Ese Man es Lechoso.


 Lento y Pendejo Ej. : No entiendes nada, eres lente-
jo.


 Hambre voraz Ej. : Ando con una leona que me como 
hasta un caballo.


Segurísimo. Ej. : De ley que nos vamos a la fiesta.
Sin dinero, chiro. Ej. : Estoy limpio, me vas a tener que 


poner el trago.
Mujer poco seria, que no mantiene relaciones fijas con 


ningún hombre Ej. : Me fui con una loca a bailar.
 Loco, en tono amistoso Ej. : Habla locario!.


Hombre, pana, término informal para dirigirse a una 
persona, generalmente un amigo Ej. : Habla loco


 Loco. Por Lorenzo Ponce, nombre del Hospital 
Psiquiatrico de Guayaquil. Ej. : No seas lorenzo. Como vas a 
hacer eso?


 Mil dólares Ej. : Estoy ganando luca en ese camello
 Luca. Ej. : Préstame una Lucrecia
 Ver, Aguaitar (de Look) Ej. : Luquea por ahí si vienen 


los burros.
 Aceptar casi a la fuerza. Viene de cuando 


uno regatea en el mercado y al final el vendedor le dicen 
lleve, lleve, aceptando a las bravas. Usado también como si, 
si, si en tono irónico. 


Robo premeditado, generalmente desde adentro. Ej. 
: Ahí en esa bodega hay lleve.


Desnudo Ej. : En Playboy salen puras peladas lluchas.


 persona masculino o femenino, (es): plural.
 Del verbo mandar. Equivale a un sumiso "¿qué?, 


¿necesita algo?.
 (gil, peregil).
en la sierra se usa para referirse a alguien de la 


costa. Despectivamente, persona de la costa o de Guaya-
quil.


Vaquero de las provincias de la Costa.
menso.
Fornido, grande, tuco Ej. : Ese niño está macuco.


Dicese de las personas muy estrictas o difíciles, 
"filudas" Ej. : Cuidado ese profesor que es machete.
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 Mujer que no sabe los oficios domésticos. Ej. : Qué 
mujer para machona, ni arroz sabe hacer.


Plátano de cocinar que está maduro Ej. : Aquí tengo 
unos maduros para comerme con el seco.


Cigarrillo de Mariguana con Base de 
Cocaína Ej. : Ya ñañosh peguemonosh un maduritos.


 Persona incapaz, torpe o que no sirve para nada Ej. : 
Para que juegas? Eres maleta, mejor ándate a tu casa


 Botar a una persona casada de la casa. Ej. : Al 
colorado lo maletearon.


Persona, tipo(a) (el man, la man) Ej. : Esa mancita está 
buena


 Dejarse manejar por otra persona. Ej. : No te 
dejes mangonear por tu mujer.


Loco. Ej. : Tu estás es Manicho.
 Ladrón Ej. : Cuidado con ese man que es medio 


mañoso. | Melindroso con la comida.
 Artículo sin marca o de dudosa proce-


dencia.
Esperando Ej. : Estoy marcando a esta man.


Cuidar Ej. : Tu pelada te está marcando a presión.
Visitar a la enamorada. Ej. : No puedo ir a 


chupar porque tengo que marcar tarjeta.
 Parar en una esquina. Ej. : Me voy a marcar zona.


 Regular Ej. : No me fue tan bien en el examen, 
me fue mas o menos.


 Lugar de origen de algo. Lugar en donde algo hay 
en abundancia. Ej. : La calle primero de mayo es la mata de la 
maric...


 Boa Ej. : Acabo de ver una matacaballo grandí-
sima abajo de ese árbol.


 Cabeza Ej. : Me hice un chichón en el mate.
 Inteligente, estudioso. Ej. : Ese pelado es mate, saca 


puro 20 en los exámenes.
 Contrabando Ej. : Lo que se vende en ese almacén 


es puro matute.
Frase usada para despedirse Ej. : Bueno, me la 


saco.
 Mentira, cuento. Ej. : No te preocupes, que eso es 


mecha.
 Cincuenta dólares Ej. : Préstame media gamba.


 Millón Ej. : Le debo un melón al chulquero.
 Marica, afeminado Ej. : Yayo es Menestra.
 Una persona cualquiera. Amigo de Fulano y 


Zutano. Ej. : No me importa si vas con Fulano Zutano y 
Mengano, pero anda.


Militar Ej. : Porque será que todos los milicos son de 
la sierra?.


 Que come poco o que es muy selectivo para la 
comida. Ej. : Mi mujer es mística, es un problema sacarla a un 
restaurante.


 Llorar Ej. : Esa pelada se fue de moco cuando 
la barajé.


Popó. Ej. : Pisaste un Mojón.


 Originario de Guayaquil, costeño. Usado en forma 
despectiva como copión. 


 Campesino costeño. Persona del campo. Dicese 
también de las personas que no conocen las cosas de la 
ciudad o la tecnología. Ej. : No seas montubio, nunca has visto 
un avión?.


Entender, Captar Ej. : Si muerdes lo que te digo?.
Persona de raza negra. Ej. : Ese Moreno anda con 


una colorada.
 Estar atento Ej. : Ponte mosca que vienen los 


rayas.
 Asunto, Problema a tratar Ej. : Como es la movida 


flaco?.
Amante Ej. : Ese man tiene una mocita y la mujer se 


enteró.
Comprender Ej. : Muerdes el dato?.


Cigarrillo de Mariguana con Base de 
Cocaína Ej. : Ya ñañosh peguemonosh un maduritosh.


 hombre dominado por su novia.
gil, torpe.


(zorro declarado que se le mojan las jenaguas).
mirar más de la cuenta a una chica.


 (dícese a la persona que no habla pero en la sierra le 
dicen al tonto).


 mariquita, gay.
 (metroway para Nebot, para el pueblo la caja 


incandescente de sardinas).
Movimiento Popular Democrático o mamita pega 


duro.
muchachillo del demonio, ve mangajo chatumadre.


ese jueputa me quiso marear en la bahía con otro 
precio.


 Dar la gana. Sin motivo Ej. : Ahora vas a hacer 
eso solo porque se te paró la nalga? 


La plena, la verdad Ej. : Ya, cántate la naple.
 Cosa cualquiera Ej. : Pásame esa nota. 


Ser un dato, ser especial. Ej. : Tu eres una nota. 
 Hablar cosas malas a espaldas de uno. Ej. : Deja 


de andar encamando notas de mi. 
Persona con muchas ocurrencias Ej. : Tu eres notero, 


solo a ti se te ocurren esas cosas. 
Mujer con la que se está comprometido a casarse. No 


se usa para enamorada como en otros lugares. Ej. : Esa man no 
es mi novia es mi enamorada. 


 Dicese de la cerveza que esta tan fría 
que se cubre de escarcha la botella Ej. : Ahí venden unas 
bielas vestidas de novia.


 Fuerza
 Hermano Ej. : Mi vieja esta cabreada porque mi ñaño 


chocó el carro.
 Pana, amigo, yunta Ej. : Chupa ahí!, ñaño.
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 Dicese de 2 hombres que han vacilado con 
la misma mujer Ej. : Ve, ahí esta tu ñaño de pierna. 


Muletilla muy usada en cualquier frase Ej. : No 
ñañosh. yo no he shido.


 De nariz pequeña Ej. : Esa pelada tiene una ñatita mas 
o menos. 


Amigo, man, loco, en confianza. Ej. : Ya pues ñeco, 
préstese un billete. 


Compañero de fechorías Ej. : Sabe que ñerito? Yo me 
barajo 


Dícese de algo relacionado con las clases bajas o 
criminales. Capiro. Ej. : El programa Sin Fronteras es bien 
ñero.


 niño pequeño.
 Tener mucho miedo. Ej. : Se me hace ocho, 


fíjate que me buscan los rayas.
Llevar dinero a la casa para la comida. Ej. : Ando 


sin camello, pero este cachuelo me sirve aunque sea para 
parar la olla.


 Ponerse alerta. Usado por los traficantes para decir 
Cuidado. Ej. : Ponte once, ahí viene la Judá.


Querer engañar o aprovecharse de alguien. 
Ej. : Que me has visto orinando? A mi no me vas a patear.


Plátano de comer crudo(güineo), de pequeñas dimen-
siones. Ej. : Ven a comerte un orito.


 frío.
Hacer caso, prestar atención.


Tener miedo, susto.
 mujer soltera de más de 30 años.


colchón, cama.
 1. chico/chica 2. sin cabello o pelos 3. 


dícese de la persona con la que se mantiene un vínculo 
amoroso (el novio, la novia). También se refiere a los niños.


Con ganas de revancha.
 ebrio, ebria.


 un buen amigo, el mejor amigo. Ej. : 'David es mi pana'.
 Policía Ej. : Corre ñaño que ahí vienen los pacos.


Frío. Ej. : Bájale al aire que está haciendo pacheco.
Algo que está muy fácil de tener o de robar. Ej. : El 


perico del carro está pagador.
Ser robado. Ej. : Ayer pague con los chuzos.


 Persona de la sierra (región interandina) Ej. : El dueño 
de esa tienda es paisano.


Intercesión poderosa o influencia que se emplea 
para conseguir algo Ej. : Necesito conseguirme una palanca 
para sacar a mi primo de cana.


 Amigo, ñaño, yunta Ej. : Chupa ahí!, que tu eres mi pana.
 Persona, tipo, man Ej. : Ese panita de ahí fue el 


que lo hizo.
 Fácil Ej. : El examen estuvo papaya.


 Marica, afeminado Ej. : Ese man es Papaya.
 Estar a la disposición de uno, ser muy fácil de 


conseguir Ej. : Ese tocacintas en ese carro abierto está dando 
papaya.


Algo que esta muy bien. Ej. : Mandé el carro al 
mecánico y me quedó papelito.


Persona incapaz, torpe o que no sirve para nada Ej. 
: Para que juegas? Eres un paquete, mejor ándate a tu casa.


 Inconsciente, borracho Ej. : Me pegué 
una juma y llegué a mi caleta en estado de paquete


 Colado en una Fiesta u otro lugar Ej. : La fiesta 
estaba llena de paracaidistas.


Estar usualmente en un lugar. Ej. : El chavo para en 
Primero de Mayo.


 Mentira. Ej. : No loco, ese man te metió un paro.
 Caminando. Ej. : Me regreso a pata.


 Conjuntivitis Ej. : Me arden las vistas, creo que 
me dio la patada china.


 Caminando. Ej. : Me regreso a casa a patada.
 Robar, timar Ej. : Ya te quedaste pateado, Yo no te 


devuelvo nada.
Hormiga roja muy pequeña, cuya picadura es muy 


fuerte Ej. : Aaay, me están picando las patillas.
 Usado para preguntar que anda haciendo una 


persona. Ej. : Y, cual es tu patín?
Andar a pie Ej. : Tengo dañado el carro y estoy de 


patrulla
 Dicese de la botella caminera o pequeña de trago. 


Ej. : Vamos a ver una patucha de Zhumir.
Enano. Ej. : Ese patucho maldito me quiso ver la cara 


de bobo.
Faltar al colegio o al trabajo sin permiso. Ej. : Me hice la 


pava y me fui a la playa.
 Colado en una fiesta u otro lugar Ej. : Me metí de pavo 


en esa fiesta.
 Gracias. Ej : Que dios le pay.


Novia, enamorada (o novio, enamorado) Ej. : Te 
presento a mi pelada.


 Persona del sexo femenino 
 Persona de poca edad Ej. : Cuando yo era pelado.....


Estar atento Ej. : Pela las pepas por si acaso 
vienen los pacos.


 Persona sin trabajo u ocupación Ej. : Estoy sin 
camello, ando peloteado.


Peluquero Ej. : Habla peluquín, córtame un poco el 
pelo.


Persona tímida/ aguebada, no espabilada Ej. : 
Cuando hay pendejos, aunque no haya invierno.


Cana, cárcel. Ej. : Ese man estuvo en la peni.
 Músculos. Ej. : Me metí al gimnasio y ahora soy pura 


pepa.
 Ojos Ej. : Mírale las pepazas que tiene esa pelada.
 Juego de canicas Ej. : Juguemos al Pepo.


 Cosa muy facil de obtener. Ej. : Ese examen 
estaba de a pepo.
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 Abundar Ej. : El mosquito está que juega al 
pepo por aquí.


Muscoloso. Ej. : Esos guardespaldas son todos pepu-
dos.


Radio, equipo de música. Ej. : Prende el perico y 
ponte algo de música.


 Una persona cualquiera. Ej. : Que crees 
que soy Perico de los palotes?.


 Perezoso (el animal) Ej. : Acabo de atropellar 
un perico ligero que estaba cruzando la carretera


Empleada domestica Ej. : El guardián anda vacilando a 
tu perol.


 Bagrero, hombre que anda con peladas feas o con 
peroles Ej. : Ese man es perolero.


Estar enamorado hasta las patas. Ej. : Ese man 
está perrísimo con su nueva pelada.


 Cortejar a alguien Ej. : Voy a soltarle los 
perros a esa pelada.


Perro, lambón. Ej. : No seas perruño, no hagas el 
deber.


 Tacaño. Ej. : No seas perruño, cáete para la baca.
Cerveza Pilsener Ej. : Nos tomamos una club o 


una pescuezona?
 Mal olor de pies. Ej. : Foo! Lávate las patas con agua 


de cangrejo que tienes pezuña.
 Ganas de hacer daño a una persona específica con 


dedicatoria. Envidia. Ej. : Ese profesor me tiene pica
Persona que se molesta muy fácilmente cuando las 


cosas no le salen como quiere y que es muy vengativa Ej. : Yo 
contigo no juego porque eres picado


Ladrón Ej. : No hagas negocios con ese man que es 
pícaro.


 Inteligente, despierto, avispado Ej. : Ese man es pilas. 
Saca puro 20 en el colegio


 Persona súper flaca, escuálida Ej. : Ese man está 
vacilando con una piltrafa de mujer.


Apariencia Ej. : Esa man tiene una pinta de loca.
Barriga Ej. : Tengo la pipa hinchada de tanto jamar.
 "La gente", la masa (de people) Ej. : La pípol se va a 


reunir el sábado
 Un poquito Ej. : Oye loco date un pite de esas papas.


 Un poquito. Ej. : Aguanta aquí un piti.
Cigarrillo de mariguana Ej. : Ten, pégate un pito.
Problema, pelea, riña. Ej. : Tronco de pito que se armó 


en la fiesta.
 Decir la verdad. Ej. : Ya!, cántate la plena.


La verdad Ej. : Lo que este man dice es la plena.
 Bueno, excelente, lindo Ej. : Me compré una camiseta 


plena ayer.
Emparejar con una pelada Ej. : Hazme el pley 


con tu ñaña.
Hacer un Favor Ej. : Hazte un pley y préstame 


un billuso.
 Persona antipática. Ej. : Ese tipo es un plomazo.


Borracho Ej. : Ese man se emplutó hasta las patas.


 Papelito lleno de apuntes que el estudiante esconde 
para usar durante un examen Ej. : Cuidado te pilla el profe 
con esa polla y te quita el examen.


El que hace pollas Ej. : Ese man no estudioso, saca 
buenas notas porque es pollero.


Invitar Ej. : Estoy limpio, me vas a tener que poner el 
trago.


Ponte pilas. Ej. : Oye loco ponte 11.
 Ponte a caminar Ej. : Uno: En que nos vamos Otro: 


Pontiac
Por si acaso. Ej. : Por si las moscas mejor me 


voy.
En algún lugar. Ej. : Dejé el wacho porai.
 Expresión parecida a ****** pero no vulgar. Usada 


para enviar a la gente ahí o como calificativo. Ej. : Esa gente 
de porra./ Ándate a la porra.


Algo bonito, justo lo que necesitaba. Expresión de 
asombro Ej. : Están precisos estos zapatos.


Pana, yunta, amigo Ej. : Como'e la cosha Primo
Forma de dirigirse a una persona Ej. : Habla profes-


hor.
Expresión de asombro y admiración por algo bonito. 


Ej. : Tu casa está propia.
 El Original Ej. : Ese man es el propio zonzo.
 Cuando al final de un partido de futbol abren las 


puertas del estadio y se colan pavos Ej. : Al final del clásico 
se dio el puertazo.


 Pelea Ej. : Me fui de puñete con mi vecino por 
vacilar a su ñaña


 Sin razón, por gusto. Ej. : Por las 
puras te le cargas a ese man.


 Exclamación de sorpresa.


 Persona o cosa que ya no tiene oportunidad en 
algo por haber sido muy expuesta. Ej. : Pepe ya está quema-
do, ya no le dan chance en ningún lado.


 Zapatos Blancos Ej. : Pareces capiro con esos quesos.
Cinco dólares Ej. : Toma quina para la vaca.
 Jugar al trompo. Ej. : Oye loco, vamos a jugar al quiño.
Puñete Ej. : Pégale su quiño.


dormir. Ej. : 'Carlos está rukeando', 'Carolina esta ruca'.
 Todo el mundo. Ej. : Aquí entra 


Raimundo y todo el mundo.
 Dicese de algo de mala calidad, turro, balurde Ej. : 


Ese lugar es ranflero, mejor vamos a otra parte.
 Rasguñarse Ej. : Me caí de la bicicleta y me rasmi-


llé
 Granizado Ej. : Hace calor, peguémonos unos raspa-


dos.
Policía Ej. : Llegaron los rayas y encanaron a todos


 Loco Ej. : Ese man esta rayado
Hacer quedar mal a otro Ej. : Me estas rayando con 


eso que dices.
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 Volverse loco Ej. : Fernando se pega unas pistolas y se 
raya, mejor no lo vayamos a ver.


 Juego infantil que se juega lanzando monedas a una 
raya en el pavimento. Ej. : Hace años que no juego a la rayita.


 Hablar, decir tonterías Ej. : Ya deja de rebuznar 
Arturo.


 Muy Ej. : Ese man es recontra que maldito.
Hacer AutoStop Ej. : Me fui a la playa remando.


 Prestar, conseguir algo a costa de otro Ej. : No tengo 
plata, te voy a tener que remar esta vez.


 Levantar peladas Ej. : Vamos a revolar unas peladas 
a la Facso.


Levantar, "tomar prestado", ganarse algo de forma 
medio rara Ej. : Como quisiera ser político para revolarme un 
billete.


 Policías municipales Ej. : Levanta el kiosco que 
vienen los robaburros.


 Persona con experiencia Ej. : Esa pelada es bien 
rodada.


 Coger con las manos en la masa. Ej. : Tu vieja me 
cogió en roja con tu ñaña.


Dícese cuando algo es muy popular. Ej. : Esa 
película hizo roncha.


Indio
 Tacaño. Ej. : Ese man es Roñosísimo


El dormir Ej. : Me voy de ruca
 Dormido Ej. : Me quede ruco en el cine


 Estar durmiendo Ej. : Ese man no va a venir, está 
ruqueando.


 persona poco inteligente, tonto/a.
 en la costa se refiere a la gente de la sierra ecuato-


riana de manera ofensiva debido a su acento pastuso.
 engreído.


Sapo. Ej. : Que eres muy sabido?
Admiración Ej. : Te me saco el sombre-


ro por eso que hiciste.
 Persona que habla de forma muy peculiar, lenta-


mente y alargando las palabras, y usa mucho SH en vez de S, 
también que se viste muy foco y/o que se hace el bacan. Ej. 
: Ese man es sabroshote para hablar.


 Cachudo Ej. : Los taxistas son unos sacos de 
cachos.


 Despabilarse, Despertarse Ej. : Sacudete!, no 
andes agüebado


 Que tiene mala suerte. Ej. : Ese man es salado, solo le 
pasan cosas malas.


Cumpleaños Ej. : Hoy es mi santo y cumplo 30 años.
 Curioso, persona que quiere saber o meterse en lo 


que no es de su incumbencia Ej. : Cuidado con lo que dices 
que ese man es sapisimo


Vivo, Avión. Ej. : No te metas en negocios con ese man 
que es un sapo, cuidado te patea.


Persona mugrosa Ej. : No vaciles con esa Sarra-
pastroza.


 Plato preparado con alguna carne y con bastante jugo. 
Servido con arroz. Se llama seco a pesar de tener bastante 
jugo para diferenciarlo de la sopa. Ej. : Me comí un seco de 
chivo buenísimo en Zapotal.


 Segundo plato del almuerzo Ej. : Señora, yo no quiero 
la sopa, déme no mas el seco.


 Segundo plato del almuerzo Ej. : Señora, yo no 
quiero la sopa, déme no mas el segundo.


 Dañar el negocio, la movida, quitar el 
trabajo, o quitar algo. Ej. : Tu asistente te quiere serruchar el 
piso.


 Persona que serrucha el piso a otro. Que trata de 
ascender pero a costa del que está arriba. Ej. : Tu asistente es 
serrucho.


 Si. Ej. : Uno: vas a ir? Otro: Simón, ñaño Shimón. aseve-
ración sobre algún tema, puede significar 'te creo'.


 Irse calladamente Ej. : Deja de hablar 
tonteras y ándate por la sombrita.


Rápido Ej. : Me levanté tarde y salí soplado al 
camello.


Muy Ej. : Ese man es súper lamparoso.
Rubia EJ : Esa Suca esta buena.


 padre. Ej . : Mi taita no me dio permiso.
fuerte


 Cabeza
 Esconder 


 Cárcel. Ej. : A Carlos Aníbal lo mandaron al tarro por 
dispararle a ese man.


Suegra. Proviene de "La Tecla" : "La loca" Ej. : Y como 
esta la tecla?.


Algo que esta muy bien. Ej. : Este diccionario está 
templado.


 Terno, saco. Ej. : Esa fiesta es con ternura.
 Odio inconoso Ej. : Le tengo es tirria a ese man.


 Buitre, Policía de Transito de la Comisión de Transito 
del Guayas pero de la tropa, de los que usan casco. Ej. : Ya te 
vio el Tombo, ahí viene a pedirte plata.


 Paquete donde se pone la ropa y todos los utensilios. 
Ej. : Me fui de viaje llevando mi tongo.


 Lugar o calle donde la gente se pasa paseando 
sin hacer nada. Ej. : No tengo nada que hacer, vamos a darnos 
una vuelta al tontódromo (Plaza Foch Quito).


 Encontrarse, quedar de verse en un sitio Ej. : Nos 
topamos en el cine.


 Pitada de cigarrillo Ej. : Dame un toque de tu tabaco.
 Quita vuelta, que se las saca. Ej. : Ese man es torerisi-


mo, se las saca todas y no lo agarran en roja.
 El equipo de Barcelona. Ej. : Ojala que los 


toreros ganen el clásico del Astillero.
 Atontado Ej. : Ando torteado, mejor me voy 


nomás a mi caleta a ruquear.
Lesbiana. Ej. : La mujer pepino es tortillera.


 Botella de trópico Seco Ej. : Tomémonos una 
botella de tóxico seco.
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 Robar, timar. Ej. : Ese man me tragó con un billete que 
le di.


 Molestar, cargarse, embalarse. Ej. : No te le trepes a 
ese man, déjalo en paz.


 Miedo, temor, nervios Ej. : Me dio la triqui cuando vi 
que estaban haciendo batida.


 Problema. (del ingles trouble) Ej. : Estoy metido en un 
Trobisimo con mi mujer porque ayer llegue plutísimo.


 Molesto Ej. : Por que andas trompudo?
 Cosa bonita Ej. : Mira el tronco de hembra que va 


por la esquina.
 Cosa grande. Aumentativo. Ej. : Mira el tronco de 


casa en que vive ese man.
 No importar, no valer. Ej. : Este presidente vale 


trozo.
 De procedencia dudosa o falso. Ej. : Ese pantalón es 


medio trucho.
Pistola, revolver, arma de fuego Ej. : Esta bonito tu 


trueno, es 9mm?.
 Fornido, grande Ej. : Arnoldo Suárez (Arnold Schwaz-


nerger) es tuco.
 Algo de mala calidad o que no vale. Ej. : No seas turro, 


acolítame el dato.
 Pegar (generalmente en la cabeza) Ej. : Le pegue un tute 


a ese man
Se refiere a la pelada (o), o bacilón, o amiga (o) 


Ej. : Ahí viene la tuya.'


 el padre, la madre, mujer, hombre.
que miente mucho que alardea mucho.


 Colecta Ej. : Hagamos una vaca para la botella.
Conseguir las cosas fáciles Ej. : Ese man se gana el 


billete de a vaca.
Persona con malos gustos por las mujeres. Ej. : 


Fernando es vachagnon, puros monstruos es que ha tenido 
de peladas.


Cosas, objetos indefinidos. Cualquier cosa. Ej. : No me 
vengas con vainas


 Algo muy bacan. Ej. : Esa música es veneno.
Veinte dólares Ej. : Tuve que darle ventana al 


buitre para que no me lleve a cana.
Exclamación al entrar a una tienda de barrio.


 Plátano de cocinar que está verde Ej. : Aquí tengo 
unos verdes para comerme con salprieta.


Algo que no está listo o que le falta bastante. Ej. : 
Vayan no mas a la fiesta sin mi porque yo todavía estoy 
verde con los deberes.


 Acera Ej. : Espérame aquí en la vereda.
 Ir a traer algo. Ej. : Anda a verme un vaso de agua.


Papá. Ej. : Mi veterano se fue de viaje.
 Viejo. Ej. : Ya estas veterano.


Vomitar Ej. : Chupé tanto que se me viró la 
vianda.


 Padre (Madre). Ej. : Mi vieja esta enojadísima conmi-
go.


 Policía de Transito de la Comisión de Tránsito del 
Guayas Ej. : Los vigilantes son casi todos unos ladrones.


 Cortanota, persona que esta metido donde hay 
una pareja Ej. : Ojalá que vaya la amiga de tu pelada, si no voy 
a estar de violinista toda la noche.


 Matar Ej. : A carejaiva le van a dar vire por batracio.
 Ojos Ej. : Me arden las vistas, creo que me dio la 


patada china.
Drogado. Mareado Ej. : Me pegué un bate y estoy 


voladote.
 Dicese de algo que ha sido robado o quita-


do y que no va a ser devuelto. Lagarto que traga no vomita. 
Ej. : La plata que tenía depositada en el Banco del Progreso 
ya es vómito prieto.


Fracción del billete de lotería. Ej. : Ojalá me gane la 
lotería, me compré un wachito.


Corazón. Ej. : Ese man tiene problemas con el 
wacho, le dio un infarto.


Reloj Ej. : Cuidado te bajan el wacho.


 Añadidura, regalo que se da además lo adquirido en 
una compra Ej. : Ese man es arrastrado, no da yapa


 Se usa al final de una oración para aumentar la magni-
tud de la situación Ej. : Tengo una ampolla del yatuvé.


 Símbolo insultante hecho flexionando un brazo y 
cogiéndose el bíceps de dicho brazo con la mano contraria. 
Equivale a mandar a la ******. Ej. : Le hice una yuca a ese 
man que me estaba persiguiendo.


Pana, Amigo cercano Ej. : Tu eres mi Yunta!
Estados Unidos Ej. : Me primo se primo se fue a came-


llar a la yoni.


Persona que no tiene malos hábitos Ej. : Yo no 
fumo eso, yo soy zanahoria.


Remezón Ej. : Yo no viajo por ese carretero 
porque se zangolotea mucho el carro.


 Lugar o barrio peligroso. Ej. : No te metas a ese barrio 
por que es zhona.


 Lugar o territorio de alguien. Ej. : Quédate frío que 
estás en mi zona.


 Mujer de hábitos relajados. Generalmente amateur 
no profesional. Ej. : Esa man es Zorra.


(Dicho con énfasis en la Z y la RR) Marica. Ej. : Ese man 
es zorro.


Paliza Ej. : El papá le dio la del zorro cuando lo 
botaron del colegio.


Diez dólares. Ej. : Préstame zota ñaño.
Una persona cualquiera. Amigo de Fulano y Menga-


no. Ej. : No me importa si vas con Fulano Zutano y Mengano, 
pero anda.
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EL ECUATORIANO


CARACTERÍSTICAS DE LOS ECUATORIANOS


Queda claro que para un país es 
muy difícil existir en el mundo sin 
contar con un sistema claro de 
identificación y diferenciación, sin 
tomar en cuenta esos disparado-
res, que “Son percepciones, asocia-
ciones (positivas o negativas) y 
vínculos emocionales que se gene-
ran en audiencias externas respec-
to a un país o nación, según creati-
vos publicitarios y el gran conoci-
miento de la gente ecuatoriana 
podemos contar con las siguientes 
percepciones:


Desde que el país retornó a la democracia en el ya lejano 1979, ha habido dos casos puntuales de unidad plena por un objetivo 
común y con dos fenómenos que, de una manera de calculada, se convirtieron en marca: el patriótico “Ni un paso atrás” durante 
el último conflicto militar que vivió el país; y, el deportivo “Sí se puede” a propósito de las dos clasificaciones de la selección 
nacional de fútbol a torneos planetarios.


Los ecuatorianos exhiben una cierta cantidad de odio hacia si mismos y aceptan los estereotipos negativos perpetuados por la 
sociedad dominante a través de la TV, la radio, la prensa y los intercambios cotidianos. Estos estereotipos son aceptados y se 
convierten en parte de su identidad. Cuando estos sentimientos son internalizados, las personas jóvenes, en este nivel comienzan 
a hablar y a pensar que en el Ecuador tiene que ser así y no van mas allá no buscan el progreso que tanto le hace falta a nuestro 
país lo que impide avanzar a pasos grandes. Lamentablemente el Ecuador sufre de esta terrible enfermedad llamada “negativis-
mo”.
En el ecuador de hoy aun no se identifica una identidad de origen común, es decir una unidad de origen reconocible.
El valorar aquello que nos es común, aquello que representa un legado como pueblos, implica un paso determinante a la hora de 
plantearnos quienes somos y hacia donde vamos.
El ser ecuatoriano es una vivencia diaria que muchos se preguntan quien soy a casi nadie tiene respuesta que implica un importante 
elemento de identificación y unión de un pueblo.


La patria se ha ido conformando una serie de elementos de pertenencia mediante los cuales el individuo se identifica con un 
conglomerado, con una comunidad de individuos; elementos que nos permiten reconocernos y ser partícipes de una comunidad, 
con ellos surge una identidad nacional.


Todos los elementos de identificación y pertenencia de un pueblo son: 
• El lugar en que nacimos
• La tierra que nos acoge en su seno y nos brinda infinitos recursos 
• Los rostros de la gente que comparte con nosotros(la memoria del pasado, una lucha de liberación y el sueño de ver prosperar 
a la gente).


Es lo que somos y nos caracteriza como conglomerado:


Nuestras costumbres
Nuestra cultura
Nuestro lenguaje
Nuestra espiritualidad


La patria es uno de los mundos en común que creamos en las múltiples vivencias diarias.
La patria son manos que construyen, son pasos que marcan caminos, son miradas que unen, son sonrisas 
que alegran, son gestos que dan vida, la patria es el hogar de nuestros sueños, el refugio de las 
tristezas, el calor y abrigo de vida y protección.







• No investigamos
• No somos audaces para conseguir más 
cosas
• No somos confiados
• No somos críticos
• No somos proactivos
• No somos disciplinados.
• No somos educados
• No somos honestos
• No somos ordenados
• No somos organizados
• No somos permisivos
• No somos persistentes
• No somos rápidos
• Somos traicioneros


• No hay un objetivo nacional
• No somos planificados
• No tenemos una meta común
• No tenemos una meta de país
• No hay costumbre de planificar


• No hay una uniformidad de marcas
• No hemos podido construir una cultura 
nacional
• No somos orgullosos de lo que somos 
como ecuatorianos.
• No tenemos identidad
• No tenemos identidad como país
• No tenemos una cultura
• Nos hemos olvidado de personajes de la 
historia.


Puntos de vista negativos


• No somos competitivos
• No somos desarrollados 
• No somos desarrollados económica-
mente
• No somos equitativos
• No somos grandes económica y territo-
rialmente
• No somos industrializados
• No somos producción masiva


• No somos asociativos
• No somos un país grande
• No tenemos un buen nivel de salud
• Nos han visto la cara por no ser violen-
tos.


• No hay un objetivo nacional
• No somos planificados
• No tenemos una meta común
• No tenemos una meta de país
• No hay costumbre de planificar


• No hay una uniformidad de marcas
• No hemos podido construir una cultura 
nacional
• No somos orgullosos de lo que somos 
como ecuatorianos.
• No tenemos identidad
• No tenemos identidad como país
• No tenemos una cultura
• Nos hemos olvidado de personajes de la 
historia.


Se debe aspirar a que cuando se muestre un spot de publicidad con identidad nacional el receptor pierda el aliento y 
sienta orgullo por el Ecuador.


Íntimamente, se ha dicho que los ecuatorianos somos “auténticamente inferiores” y, además, nos sentimos apocados, 
disminuidos. Es una disminución relativa a nuestra condición humana.


Luego, otras deficiencias tienen un efecto en la colectividad: poco cumplimiento de la ley, poca solidaridad, corrupción y 
otras más.


Existieron pocas reacciones de la tal inferioridad y la relación con el mundo: no tomamos riesgos, no miramos al mundo 
como una opción, estamos más preocupados por nuestras pobrezas interiores que en lo que nos pueda enriquecer afuera.


Hay una emergencia nacional para el rescate de la identidad, que poco tenemos que nos defina y poco tenemos que 
mostrar al mundo.


 La geografía no es un factor aglutinante, unificador, sino por el contrario, dispersante, centrífugo. En vez de ser un país, se 
ha creado tres países aún imperfectamente unidos. La montaña y la selva, separadas por una corta distancia en kilómetros 


lineales, se miran hostiles. Pero tienen un signo fatal, la complementación.


En la búsqueda de esta ruta está el destino y el drama del pueblo ecuatoriano.
Hay un destino marcado, hay un juego de nimiedades de las que nos sostenemos, hay también una 
necesidad histórica de someter a la identidad a cuidados intensivos y fuertes terapias de recupera-
ción.
“La identidad ha sido verdaderamente tal o ha existido plenamente cuando se ha puesto en peligro 
a sí misma. Su mejor manera de protegerse ha sido justamente el arriesgarse”, ha dicho el sociólogo 
ecuatoriano Bolívar Echeverría.
El peligro actual es la poca pasión que tenemos los ecuatorianos con nosotros mismos, tenemos 
miedo de redimirnos porque nos han acostumbrado a tener presentes los nefandos antes que las 
virtudes. No por nada en el Ecuador se inventó el pasillo.







Entonces, aparece el que es el mayor de los valores del ser ecuatoriano, la virtud suprema: esa pasión inclaudicable por la paz. Es una 
condición colosal del ecuatoriano, rebasa cualquier otra consideración como una cultura milenaria, un desarrollo económico apresura-
do, la enumeración de riquezas naturales, la calidad de las exportaciones o lo laxa que puede ser la legislación para las inversiones.
Probablemente, esa paz esencial sea la magia a través de la cual los ciudadanos que participaron en este proceso democrático de 
construcción llegaron a las siguientes conclusiones.
¿Cómo nos vemos y como queremos que nos vean.?
Sin embargo, una cruzada nacional a favor de la identidad es urgente y es prioritario desarrollar sistemas para recuperarla, con tanta 
intensidad como se tiene que posicionar una imagen sólida del Ecuador en el mundo.
Es que sí hay una amenaza real contra la identidad. Es uno de los efectos de la globalización y de las emigraciones, hay un cambio de 
comportamiento real, una pérdida de la identidad quizás más agresiva que en el pasado.


vientes, ciudadanos que logran 
sobreponerse a las crisis.
En esa línea, los comentarios más 
destacados dicen:


• Actuamos unidos frente a la 
adversidad
• Capacidad para salir de las crisis
• Honor y dignidad como caracte-
rística ancestral
• La gente sí se junta cuando hay 
un objetivo común
• Luchadores
• Pueblo pacífico (no somos 
guerreros).


• Somos amables.
• Somos confiables.
• Somos acogedores
• Somos comedidos
• Somos fiesteros
• Somos apasionados
• Somos seres humanos cálidos
• Somos solidarios.


tenemos una cultura única:así se 
puede llamar a un país con las 
siguientes virtudes:


• País pluricultural
• País multiétnico
• Pueblo con actitudes diferentes
• Somos diferentes en costumbres 
y tradiciones.
Este país está habitado por sobrevi-


Pero ni el futuro se ha perdido ni los ecuatorianos hemos cedido. Una de las características de los ecuatorianos es la capacidad 
para convivir abrazados por la dialéctica, por un enfrentamiento de los aspectos negativos con otros positivos sin que eso 
provoque el menor sobresalto.
Creemos que somos el país con la geografía más espectacular del mundo, pero no menos de 80 países creen lo mismo. Creemos 
que no podemos ser el centro del mundo.
Pensamos que tenemos el autoestima baja por la historia que nos precede, pero todo es cuestión de despertar.
Pero, ¿qué parte de la historia ha sido tan negativa que ha provocado una pérdida del autoestima? Quizás el sometimiento a los 
pueblos indígenas. Pero, este no es el único país donde ha existido tal fenómeno, de manera que sigue siendo una entidad fantas-
mal.
Se ha dicho, también, que nos consideramos “vivos”, o sus sinónimos: sabidos, avispados, sagaces, espabilados. La “sapada criolla”, 
sin embargo, se asocia más con la actitud de llevar las normas legales y de convivencia a los extremos para obtener un beneficio 
individual. Pero tampoco es cierto que ello suceda solo en Ecuador.
Se dice que somos vagos, pero el trabajo de los migrantes lo descarta. Que somos cultos: no es lo mismo tener una gran cultura 
que ser cultos. Que los hombres somos los más machos pero ese sistema de medición es absurdo.
En la banda sonora de la película “Qué tan lejos”, de la directora Tania Hermida, Héctor Napolitano canta: “Si no estoy aquí es 
porque me fui a la mierda, lleno de rencor. En vez de amargarme prefiero navegar y ojalá que los tiempos me enseñen otra vez 
cómo amar”.
En la realidad, la explosión de adjetivos sobre las bondades del Ecuador tuvo una mayor onda expansiva que aquellos que hablan 
de nuestros defectos.


Vale aquí aclarar algunos concep-
tos. Aquello de “somos buena 
gente” tiene la connotación de una 
calidad humana en relación con 
otras personas.
Quizás uno de los principales 
pasaportes turísticos del Ecuador 
es la calidad humana, aquella forma 
espontánea de ver a otros como 
seres dignos de consideración, 
como cómplices de la alegría, 
socios en la tarea de edificar una 
historia. Para usar un término muy 
peruano, los ecuatorianos somos 
querendones.


Esta condición tiene varias 
palabras que la soportan, entre 
ellas están:







Pero, esta es una buena muestra de una realidad dialéctica que marca la naturaleza nacional. Porque al lado de esta percepción derro-
tista va la siguiente frase: “Somos buena gente”.
Ser gente buena es una virtud que no tiene parangón, no hay nada mejor para el mundo que existan habitantes buenos, que entiendan 
a la bondad como una virtud y no como el síntoma visible de humanos pendejos.
Como conclusión, no es que el ecuatoriano sea mejor o peor que otros habitantes del mundo, es que convive con dos extremos y lo 
hace con éxito: a pesar de todo sigue siendo una Nación única, el centro del mundo.
“Se trata de un paisaje de cataclismo y desmesura. Cualquiera puede ver que en ese horizonte abrupto está el origen del mundo”, lo 
ha dicho Abdón Ubidia, escritor ecuatoriano.
El centro, lo esencial, es fundamental en los procesos que aseguren la supervivencia propia y de los factores periféricos. Esa es la 
conclusión a que ha llegado este estudio para explicar la mayor característica de la identidad nacional: la paz.


“Hacer mañana lo que bien pudimos haber hecho hoy”. Los ecuatorianos dejamos todo para mañana, incluso hemos llegado al extremo 
de pasar el presente al día de mañana. “Algún día el Ecuador va a cambiar”, “Tomarían años para que las cosas mejoren”, entre otras 
tonterías que he escuchado en 32 años colman la paciencia de cualquier joven que quiere que todo mejore.


¿Porque vamos a esperar a que las cosas cambien solas? Si, sí van a cambiar Porque está en nuestras manos manejar el presente y así 
el futuro será indudablemente más promisorio.
Pero, claro como vamos a dejar de procrastinar. ¿Cuándo vamos a ser puntuales? ¿Cómo esperamos que todo mejore? Si nosotros 
no somos puntuales ni para acudir a una cita informal. Que grado de seriedad proyectamos con nuestra manera absurda de trabajar, de 
llevar nuestros compromisos.


Ya ni siquiera creemos en nuestro potencial y en nuestras capacidades. ¿Como hacemos que el resto del mundo crea en el Ecuador, 
cuando los ecuatorianos ya no creemos en nosotros mismos como nación? No nos queda ni la esperanza de cambiar. 


En los aspectos negativos no nos diferenciamos de los demás, nuestras defectos son el panorama que adorna al planeta, que nos 
convierte en los comunes habitantes de esta planeta, que permite vernos como iguales con palestinos, suahilis kenianos, belgas, 
mongoles y awajunos del Perú.
Puede ser que la diferencias sea la manera cómo se interiorizan esas condiciones. 


Como una conclusión se puede decir que la palabra “optimismo” debería eliminarse del diccionario.


Solo así se puede llamar a un país 
con las siguientes virtudes:
• Estamos en el centro del mundo.
• Tenemos cuatro regiones natura-
les
• Somos un país megadiverso
• Somos un país compacto
• País multicolor
• Somos el punto más cercano a la 
estrella que nos da la vida.
• Somos un país joven (en contra-
posición a la decadencia de los 
países 
“viejos”).
• Tenemos una gastronomía hiper-
diversa, porque tenemos una hiper-
diversidad de productos, gracias a 
la eterna primavera. 


“Vivimos en un paraíso”. 


YA







El ecuatoriano es muy solidario, espontáneo, trabajador, generoso, 
sencillo pero indisciplinado.  Ya no tiene tiempo como en los viejos 
tiempos. Vive rápido y  en su vivir atropella olvidando la tolerancia y 
respeto por el derecho de los demás.   Se desarrolla y sobrevive en 
la cultura de la viveza criolla. Unos la practican, otros se cuidan de ella. 
Hace lo que tiene que hacer para llevar el pan a su hogar.  Con su 
escuálido presupuesto diario, hace mucho más de lo que haría 
cualquier docto en economía. Deja de hacer lo que tiene porque el 
Estado hace tiempo que dejó de hacer por él y por ella lo que es su 
obligación hacer.  Su moralidad aún sobrevive la inmoralidad de 


muchos funcionarios públicos.
La ecuatoriana  es una cultura de masas de consciencia turbulenta y sospechosa, es decir, bien barroca.  Y producto de ello, somos 
oscilantes (que no es lo mismo que hipócritas), pues creo que somos la única cultura en que el NO es un no débil y hacemos todo lo 
posible por volverlo un SI.
los migrantes han contribuido a mejorar las actitudes orientándolas a la creación de riqueza. A pesar de los enormes avances obte-
nidos.
todavía adolece de una cultura que no prioriza el desarrollo. No siempre se labora con ahínco y eficacia, por ejemplo al servidor 
público; el tiempo sigue teniendo poca importancia, hay mezquindad, la riqueza no es vista como el justo premio, hay desinterés 
por el ahorro; la desconfianza, el irrespeto a la propiedad privada, falta de transparencia, viveza criolla y la mala practica más 
antigua, el contrabando, no han logrado erradicarse. Finalmente las desigualdades de oportunidades y la inseguridad jurídica, toda-
vía se mantienen presente.


Todo ecuatoriano debe tener una educación básica, rural y urbana, integral y continua, usando nuevas tecnologías existentes descen-
tralizándola y promoviendo intercambios regionales de estudiantes y maestros. Por ejemplo sería interesante que un campesino 
del oriente haga un año de sus estudios en la serranía o viceversa, con el fin de interrelacionarnos mejor. Esta seria una vía para 
eliminar el monstruoso y penoso regionalismo. La educación debe promover el respeto a las diferentes étnias y a las diferentes 
culturas así como comprender que el hombre es parte del medio ambiente al cual se lo debe cuidar, preservar y respetar. La 
estimación poblacional para finales de este milenio es alrededor de 12000000 de habitantes con un crecimiento anual de 2.5% lo 
que da una proyección de 25000000 de ecuatorianos. Esto indudablemente influenciará el aspecto cultural del país.


QUIENES SOMOS Y HACIA DONDE VAMOS
Al aproximarnos a que es lo que entendemos por “La Patria” se 
establecerá en un primer momento que este concepto, y más que un 
concepto: una vivencia, implica un importante elemento de 
identificación y unión de un pueblo. Alrededor de la “La Paria” se han 
ido conformando una serie de elementos de pertenencia mediante 
los cuales el individuo se identifica con un conglomerado, con una 
comunidad de individuos, elementos que nos permiten 
reconocernos y ser participes de una comunidad: con ello surge una 
identidad nacional.
La patria sería entonces el lugar en que nacimos, la tierra que nos 
acoge en su ceno, y nos brinda sus infinitos recursos, los rostros de la 
gente que comparte con nosotros una historia, la memoria de un 
pasado, una lucha colectiva de liberación y el sueño de ver prosperar 
la tierra y los hijos de la tierra en que vivimos; la Patria es lo que 
somos y nos caracteriza como conglomerado, nuestras costumbres, 
nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra espiritualidad. La Patria es 
uno de los mundos en común que creamos en las múltiples vivencias 
diarias. La Patria son manos que construyen, son pasos que marcan 
caminos, son miradas que unen, son sonrisas que alegran, son gestos 
que dan vida. La Patria es el hogar de nuestros sueños, el refugio de 
las tristezas, el calor y abrigo de vida y protección.







El pueblo ecuatoriano se realiza y se reproduce en grupo, estando 
juntos nos complacemos como jóvenes en jorga o los niños en la 
gallada. El soporte afectivo se teje con las relaciones propias de la 
familia ampliada, del vecindario, de la esquina del barrio, de las 
reuniones en las plazas y en los parques. La comunidad produce una 
red de afectos y complicidades que nos ligan y nos re-ligan a los otros 
con los que tejemos la vida en colectivo. Es de esta manera como se 
han enlazado las cientos de historias populares que han dado forma al 
sentido profundo de nuestro pequeño país. Ser ecuatoriano significa 
existir en comunidad.
La reciprocidad teje profundos afectos que están acompañados de 
un alto nivel de confianza al otro y a los otros. La confianza en la 
comunicadnos acerca afectivamente al otro, nos liga a su vida y a su 
destino más allá y sobre el sentido de lo privado.
La vecina se ocupa del vecino y de sus asuntos, por intromisión, por 
chisme o por interés, quien sabe, lo cierto es que la vida del otro no 
nos es indiferente. Las penas, los sufrimientos, las alegrías y los éxitos 
del otro son parte de nuestras preocupaciones diarias. De esta 
manera, no existe vida privada, ni para guardar secretos ni para morir 
solo y abandonado.


Los ecuatorianos culturalmente somos personas dispuestas y abiertas a otro. En este sentido, nuestra práctica cotidiana no afirma 
la individualidad, sino todo lo contrario, afirma el sentido de lo colectivo. En definitiva, ser ecuatoriano significa ser recíproco, ser 
compartir la vida sintiendo que es una vida compartida.
El sentimiento de comunidad descansa en el apego a la tierra, que no es otra cosa que la naturaleza vasta y profunda que gesta y 
nutre la vida. La tierra es la dimensión que nos envuelve, de la cual venimos y a la cual regresamos. La tierra es la madre tierra, la 
pacha mama, el hogar el refugio de la vida toda. La tierra es el entorno natural y el único donde se puede desarrollar la vida en 
comunidad.
Ser ecuatoriano significa estar fuertemente ligado a la naturaleza en nuestras vidas, sin embargo, el apego a la misma permanece 
inamovible. 


La tierra se manifiesta a través de los montes y nevados de los andes, en el vuelo del cóndor y en el andar de las llamas. Sentimos 
nuestra tierra en el frío de las alturas y en el viento que corre por los pajonales; en el rumor de los ríos y los lagos. Amamos al 
Ecuador cuando éste es sembrío de maíz y de papa, porque somos un pueblo que tiene el color de la papa y esta hecho con hojas 
de maíz.
La tierra se manifiesta en la comunidad que nos abriga, en la familia ampliada que crece y en la imagen de la madre como centro 
articulador de la vida. Amar a la madre, amar a la familia y amar a la comunidad es amar a la tierra. Volver a la madre, volver a la 
familia, y volver a la comunidad es volver a la tierra. La tierra nos llama, nos busca y nos demanda, no importa cuan lejos estemos de 
ella, siempre queremos regresar.


De todo lo dicho se puede concluir que ser ecuatoriano significa ser en comunidad. La comunión entre los hombre se resuelve en 
las relaciones de reciprocidad que tienen soporte en la vinculación del hombre con la tierra, cuando afirmo mi sentimiento de 
comunidad, con lo cual rectifico mi existencia singular y mi lugar en el cosmos, ser ecuatoriano es sentirse con, entre y para los otros 
compartiendo la vida en relación directa a la tierra.


El pueblo ecuatoriano, tanto a nivel histórico como cotidiano, ha pasado por muchas dificultades y a pesar de ello, nunca ha dejado 
de ser un pueblo alegre. La alegría en nosotros, no es opuesta a la dificultad, todo lo contrario, existe en ella y a pesar de ella.


El gracias a esta manera de ser no somos un pueblo que se ha hundido en los sentimientos de tristeza que pasamos un pueblo que 
se ha hundido en los sentimientos de tristeza que paralizan la vida. Nos somos un pueblo que se queda atrapado en la queja eterna, 
sino que sabe resolver las adversidades con ilusión y alegría. 


La fiesta como sentimiento profundo de la cultura ecuatoriana no es otra cosa que la celebración de la vida y la existencia, 
sabiendo que mientras hay vida todo es posible. La cultura de la fiesta es una invitación a la existencia pero como realización 
de contenidos concretos , es decir la satisfacción y el gozo en la posibilidad de disfrutar cosas reales, concretas y cotidianas, 
cosas de la vida presente como la música y el baile.







Los ecuatorianos nos comunicamos básicamente con el cuerpo, muchas veces las palabras ocultan lo que realmente queremos 
expresar, las palabras reducen la fuerza de la comunicación. El lenguaje gestual y corporal es más propio y auténtico en nosotros, 
porque nos permite expresar ciertamente lo que queremos, sobre todo cuando se trata de sentimientos  y emociones. La cultura 
ecuatoriana es una cultura gestual, mímica y teatral, es una cultura festiva.


EXPRESIONES ECUATORIANAS
• El Ecuatoriano no se cae: se va de oreja, 
se va de trompa, se va de jeta, se saca la 
madre, se hace mierda.
• El Ecuatoriano no vigila, te chekea, te 
sapea, te lookea o está de "ojo seco".
• El Ecuatoriano no se burla, te 
chacharea, te jode, te "batracea" o te ve 
la cara de pendejo. 
• El Ecuatoriano no se enamora, se 
emperra, se mete, se encamota o se 
clava.
• El Ecuatoriano no te convence, te baila, 
te engatusa, te entuca, te lambonea o te 
cepilla.
• El Ecuatoriano no enamora, tira los 
perros, "mete" o calienta la oreja.


• El Ecuatoriano no se enoja, se come 
mierda, se arrecha, se emputa o se 
cabrea. 
• El Ecuatoriano no tiene amigos, tiene 
panas, yuntas, socios, ñaños, mopris 
(primos) o Brothers.
• El Ecuatoriano no te golpea, te saca la 
chucha, te saca la madre, te saca la puta, 
te saca el sebo, o te saca a sus panas.
• El Ecuatoriano no tiene amante, tiene 
moza.
• El Ecuatoriano no vive lejos, vive en 
voluntad de Dios, donde los mosquitos 
usan repelente, está caído del mapa.
• El Ecuatoriano no hace brindis, el chupa, 
se empluta o se juma.


• El Ecuatoriano no tiene pareja, el bacila, 
se amarra o se cojudea.
• El Ecuatoriano no tiene pareja, el bacila, 
se amarra o se cojudea.
• El Ecuatoriano no se viste elegante, se 
encachina, se turquea, está pintero, está 
de parada, se pone el ropero encima o 
"se pone la dominguera".
• El Ecuatoriano no te roba, te baja, te 
chorea, te gana o te deja pateado.
• El Ecuatoriano no sale aprisa, sale 
soplado, se embala. 
• El Ecuatoriano no se retira: se la saca, se 
hace el loco, se marchita, se margina o se 
baraja.


• El Ecuatoriano no dice cosas sin 
sentido: habla pendejadas.
• El Ecuatoriano no trabaja, camella.
• El Ecuatoriano no dice ¡Ay! - dice: 
CHUCHA!,¡jueputa!, "cha'tumadre!".
• El Ecuatoriano no besa, mama, cobra, 
come o chupa muela.
• El Ecuatoriano no se acuesta con 
alguien: tira, se almuerza, se hecha un 
polvo o se pega un palo.


¡¡¡VEEESSSAGÜEVAAAADA!!!


¡Jura! / ¡habla serio!; exclamaciones, expresión de asombro, 
Ej: Sabes que loco, Carolina se fue de la casa. ¡Jura!


Ke del puktas!! las cosas de las putas son chéveres???.


 Deja de hincharme las bolas!! Será que se hinchan?. "Me metió el dedo": Nada que ver con sacrificio
 anal o prueba de próstata. Significa engaño, fraude, 


que fue un embuste, mentira o levantar falsos testimonios. 


"¡Qué huevada!": Si bien es privilegio del país ser 
rico en producción pollera, esta rutinaria expresión no 


tiene nada que ver con la producción dehuevos. S
ignifica "qué tontería", "qué mala suerte", o bien se refiere a algo inservible.


"Chucha, que verga": Nada tiene que ver con 
la admiración del miembro viril, sino que quiere 


decir, "estoy jodido", "me cagaron". A su vez quiere decir "
Hay, caramba me dijeron que haga y no sé cómo se hace". 


"Remojar el bizcocho": Nada que ver 
con el acto de desayunar y meter el bizcocho 


en el café, sino mas bien con la cópula. 







Menear el bigote; frase construida, poco utilizada. Significa comer.


ke hecho verch!! como la verch.... ??? 
cambiale el verch por ya tu sa, ahurita....? jajaja ya se a convertido 


en un clasico como el CHUTA! ke creo es una mogigateria para no decir chucha. 


"Veeesijueputa!": Esta contracción viene de las palabras
 "Vean ese hijo de puta". Pero su utilización no alude al reclamo 


del interlocutor por llamar la atención de un individuo cuya madre 
sea meretriz. Su uso es más bien primitivo y significa "¡caramba, ese individuo!". 


Y se la puede utilizar, por ejemplo, cuando una persona 
está vestida con zapatos de charol en medio de la playa o 


cuando algún caballero nada o camina desnudo en una piscina 
pública enseñando sus poblados genitales a los presentes. 


A lo bestia!! mientras mas grande mejor?.


Ele kesf!! algo así como que pasa!.


A ver aver ¡! Como e la huevaaaaa? 
ese lo popularizo la tele.


Checho? es como diminutivo de ke hecho verga.
"Sube arriba, baja abajo, entra adentro, sal afuera"


"Entrando y mamando": Nada que ver con el acto 
oral tan popular. Significa que, de entrada, en cualquier 


actividad a alguien le hicieron pendejo, bobo, tonto o le vieron la cara. 


"Déme descambiando": Esta preciosa mezcla de 
barrabasadas es propia del respetuoso gremio del transporte pesado,


 especialmente de buseros y camioneros, por quienes los quiteños sienten
 profundo cariño y admiración. Significa "por favor, fraccióneme un billete


 o una moneda de alta denominación"


"¡Qué chuchas pues!": Como castellanismo, tiene su primera 
aparición en el Golfo de Guayaquil entre los siglos XVIII y XIX. 
Esta finísima expresión significa "por qué se mete si es asunto 


únicamente de mi incumbencia"; es "entre mi y mi mujer". 
Se dice que viene directamente del "que chuchum", expresión 


latina utilizada en Roma en la época de Constantino, que significaba
 "Porque te andas metiendo en lo que no te importa ". 


 "Apaga esa mierda": Si bien sabemos que las heces no 
tienen dispositivo para encenderse o apagarse, esta expresión 


popular no tiene nada que ver con los excrementos. 
Mierda, para el caso particular, es la palabra con la que se reemplaza 


al sustantivo del que se está hablando. Así, si el equipo de música 
está encendido y el volumen está muy alto, o en su defecto, 


la música es desagradable, el interlocutor puede utilizar esta sutil expresión
 para pedir comedidamente a alguien que termine con la emisión de ese sonido "de mierda". 


"Ni cagando": Del germano "kagar", que fue una expresión 
que se utilizó luego de que los aliados liberaran los territorios 


ocupados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Esta palabra 
ha ido teniendo un sin número de significados. Ni cagando, que es 


una expresión latinoamericana que llegó con el éxodo judío, significa "no, ni por un momento". 


"Hagan Vaca": De ninguna manera implica 
la materialización de una vaca. Mas bien viene de 


épocas de hambruna y hoy se utiliza para comprar licor. 


"Del putas": No significa dependencia alguna 
de una golfa o cortesana. Implica "Bacan".


"Sacar la puta": No tiene relación alguna con sacar 
a pasear a una meretriz. Significa dar una golpiza, 
caer a golpes o mandar a tus amigos para que le s


aquen la puta a quien no te cae bien . 


"Acolitaras": Nada que ver con las colas o refrescos. 
Viene del rito católico, en la que el que ayuda a oficiar 


en la misa es el acolito. Como buenos ecuatorianos hemos 
ido deformando la palabra hasta llegar a significar "Acolita a Chupar", 


"Acolita a hacer esto o aquello", "Acolita a sacar la puta".


“Lagarto que traga no vomita”: Dícese cuando alguien se 
lleva algo y no va a devolverlo. Ej : Le prestaste dinero a Pozo?


 Lagarto que traga no vomita.







Los ecuatorianos nos comunicamos básicamente con el cuerpo, muchas veces las palabras ocultan lo que realmente queremos 
expresar, las palabras reducen la fuerza de la comunicación. El lenguaje gestual y corporal es más propio y auténtico en nosotros, 
porque nos permite expresar ciertamente lo que queremos, sobre todo cuando se trata de sentimientos  y emociones. La cultura 
ecuatoriana es una cultura gestual, mímica y teatral, es una cultura festiva.


SÓLO EN ECUADOR


• Estudiar tantos años, no te sirve de 
nada, si te haces policía eres millonario en 
menos de un año.
• Una pizza puede llegar a tu casa más 
rápido que una ambulancia.
• En un restaurante la gente ordena 
locro de cuero, churrasco, torta helada, 
papas fritas y cola dietética.
• Tenemos a los mejores atletas discapa-
citados del mundo en las Olimpiadas; sin 
embargo, los que están en plenitud de 
condiciones físicas por más que se 
esfuercen no ganan medallas.


• Es más fácil ser asaltado que conseguir 
trabajo.
• Los indígenas de Otavalo hablan su 
idioma, el inglés, e incluso francés, pero 
no entienden bien el español.
• Poner la direccional para pasar al carril 
de a lado es una señal de alerta para que 
los otros NO te dejen pasar y prefieren 
rayar su auto antes de que entres delan-
te de ellos.
• Se persigue a las ambulancias para llegar 
más pronto.


• Estamos más preocupados por el 
futuro de la selección nacional de fútbol, 
que por el hambre, la pobreza o cosas 
similares.
• Los propósitos de año nuevo fueron: 
bajar la panza, cambiar el auto, botar a 
Correa, meter presos a los asambleístas, 
etc.
• En la noche, es más fácil encontrar una 
licorería abierta que una Farmacia de 
Turno.
• Podemos tener 10 presidentes 
(Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián 
Alarcón, Jamil Mahuad, Un Triunvirato, 
Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y 
Correa) en tan solo 7 años.


• Existe un pueblo en la Provincia del 
Cañar que no tiene servicios básicos, sus 
calles son empedradas, está en el medio 
de la nada y tiene mansiones hasta con 
ascensor incluido. También en Loja.
• Decir estupideces y obscenidades en 
TV te puede convertir en el actor de un 
famoso programa durante muchos años 
ej.: Mi Recinto.
• El burro más burro y más inepto puede 
ganar más que tú, tener mejor trabajo 
que el tuyo, mejor casa, mejor carro, etc., 
solo por ser pariente de algún político!


Lo que está por leer, sucede SOLO EN ECUADOR:







INTENTE DECIR: Estoy absolutamente 
seguro de que eso no es factible
EN VEZ DE: Ni verga!


INTENTE DECIR: En serio?
EN VEZ DE: Hablas huevadas? 


INTENTE DECIR: Yo no estuve a cargo 
de ese proyecto.
EN VEZ DE: Esa huevada no es mi 
problema. 


INTENTE DECIR: No estoy seguro de 
que esto pueda ser implementado.
EN VEZ DE: 'Esa huevada no funca. 
INTENTE DECIR: Voy a ver como 
puedo programar eso en mi agenda.
EN VEZ DE: Por que chucha no me 
dijiste antes.


INTENTE DECIR: El no esta familiarizado 
con ese tema.
EN VEZ DE: Ese cojudo no sabe un culo.


INTENTE DECIR: Estoy con sobrecarga 
de trabajo en estos momentos.
EN VEZ DE: Tengo un poco de 
mierdas/huevadas que hacer. 


INTENTE DECIR: Este trabajo no es de 
fácil consecución.
EN VEZ DE: Ese es un camello del 
hijueputas.


INTENTE DECIR: Puedes, por favor, 
buscar otra persona que te ayude.
EN VEZ DE: No me jodas, búscate otro 
cojudo chucha.
INTENTE DECIR: La verdad es que no 
te creo.


EN VEZ DE: No jodas.


INTENTE DECIR: Me equivoque! o No 
estoy de acuerdo.
EN VEZ DE: Por la gran puta.


INTENTE DECIR: Oye Pedro ahí viene 
Juan.
EN VEZ DE : Oye imbécil ahí viene tu 
marido.


INTENTE DECIR: Estoy ocupado.
EN VEZ DE: Chucha ahora no jodas.


INTENTE DECIR: La impresora no 
funciona.
EN VEZ DE: ' Esa guevada no sirve.


PERCEPCIONES DE LOS ECUATORIANOS SEGÚN 
CREATIVOS PUBLICITARIOS


Los ecuatorianos tenemos un sin numero de insights propios y criollos que nos distinguen de los demás, somos 13 millones diferen-
tes y bien marcados nada más hay que saber a quien se le está hablando.
Somos el mismo país pero regionalmente distintos como publicitarios no debemos incentivar el regionalismo, pero si proponer 
cosas con identidad hay que tratar de conocer un poco mas al ecuatoriano, hay que ir, verlos, y convivir con ellos. 


En el Ecuador tenemos dos países diferentes eso nos genera un quiebre de identidad súper fuerte y generalmente se tiende a 
neutralizar la comunicación.


Necesitamos ser mas auténticos como país, no logramos vernos desde afuera, no logramos salir de nosotros mismos y preguntarnos 
que es lo que tengo??
La identidad y el problema está ahí en regresarnos a ver y decir soy eso y encontrémonos, respetémonos y caguémonos de la risa, 
cual es el problema?? 
El cliente que piensa que tienen que sacar rubios ojos azules es porque no se ve, y no se da cuenta quien es el que compra su 
producto, y por lo general su comunicación tiende a desenfocarse.


Para empezar se debe romper estos falsos paradigmas, que nos separan, nos hacen consumidores carentes de identidad y por 
consiguiente marcas pierden su autenticidad y todo esto pasa por un tema conservador de miedo que debe romperse, de que la 
gente te vea de otra manera, de que nos ocultamos de que nos da miedo?? Esto tiene que romperse tarde o temprano, hay pocas 
marcas que han salido como marcas y que se las respetas en el Ecuador, y que vos dices me siento orgulloso de esta marca “mi país”. 
Es hora de empezar a tomar riesgos de manera urgente.


Mientras nos pongamos barreras entre nosotros la cosa no va a cambiar, ese tipo de cosas son las que rompen un país y crean una 
estabilidad y una igualdad en donde la gente se regresa a ver y dice mierda soy así, ojala pase, pero esto va mas allá de la publicidad 
ninguna marca se atreve a decir esas realidades. 







Entre lo positivo y lo negativo se destacan las siguientes 
características


• Muy sentimental
• Entregado a la familia
• Le gusta las cosas comidas
• Botan presidentes
• Si se unen pueden lograr muchas cosas
• Se unen solo para el fútbol
• Quejones
• Con ganas de hacer muchas cosas
• Se conecta mas al Internet
• Está mas al día
• Anciosa de recibir buenas noticias
• Le cuesta reirse de si mismo
• Le encanta reírse, los comerciales que mas pegan son graciosos
• Conocer nuevas cosas
• Se siente atraído por otras culturas
• Es cómodo
• Exigente
• Patriota
• Es pilas, sapo, chistoso, ocurrido, joden, sueltan chistes, no son aburridos, ni tontos.
• Gente no muy responsable
• Tenemos la chispa para darle la vuelta a un asituación negativa y volverla positiva con un chiste.
• Esta frase le va bien “No hay mal que por bien no venga” o “Mañana nos va a ir mejor”
• Se alegran con música triste
• Tradicionalista, novelero
• Extrangerista


EL ECUADOR
VALORES Y PARADIGMAS ECUATORIANOS
Parece ser que la corrupción, la mentira, el engaño, la traición, forman parte de la vida diaria de los ecuatorianos. ¿Parece? No, 
seamos realistas. Es parte de la vida diaria. Muchos optan por taparse los ojos y oídos y simplemente ignorar esa realidad, tan 
ecuatoriana como el encebollado o el hornado.
Incentivar a todos los ecuatorianos a pensar más en su país, a ser más críticos y más participativos en la vida del Ecuador.
Y aquí es importante entender algo, siempre van a existir buenos ecuatorianos y malos ecuatorianos. Siempre existirá el bien y el 
mal. El núcleo del asunto está en que los buenos ecuatorianos sean muchos más que los malos. Y día a día tienen que haber muchos 
más buenos que malos. El ser buen ecuatoriano se debe entender a aquel que quiere que su país salga adelante, que busca el bienes-
tar común, el ecuatoriano que desea mejores días para sus hijos y los de sus vecinos.
El hecho de que la corrupción sea parte de la vida diaria, no es motivo para que los ecuatorianos lo vean como algo normal. Segura-
mente ha pasado a muchos, en más de una ocasión, que se ven como bichos raros cuando hacen algo fuera de “lo normal”. 
Por ejemplo; que si no se le da plata al policía, uno es gil, que si no se busca una comisión en los contratos, uno es aún más gil, que si 
no se le paga al tramitador para obtener la cédula, uno es pendejo por quedarte cinco horas aguantando sol.
¿Y qué pasaría si nadie le pasa ese billetito al policía? ¿Qué pasaría con los tramitadores si todos hacen sus propios trámites por el 
lado correcto? La respuesta es muy sencilla.
Ni que decir del quemeimportismo. Una apatía total hacia los problemas del país, hacia la verdadera colaboración y participación 
ciudadana que vuelve a todos cada vez menos ecuatorianos, por más que griten los goles de la selección el día sábado, por más 
que en cada acto cívico se cante con fuerza y orgullo pasa lo mismo, ven  al ecuatoriano como bicho raro.
Todos quieren ver a un Ecuador cada vez más grande, a un ecuador fuerte y preparado para cualquier reto y para esto se debe 
empezar por rescatar valores muy importantes y muy humanos de cada uno.







Cuantos ecuatorianos han sido partíci-
pes de una minga, esa costumbre tan 
propia de los aborígenes, la de darse 
una mano, ayudar al que lo necesita, 
buscar el bienestar común. No solo 
facilita el trabajo sino que ayuda a 
formar lazos más fuertes de hermandad 
y consolida la comunidad.
Si bien el castellano fue traído por los 
españoles,  a pesar de no ser la lengua 
natal de los aborígenes, es la lengua 
oficial del Ecuador actual.
Y el ritmo afro, pues obviamente esa 
herencia que se escucha en todos los 
estratos sociales. No hay quien no le 
guste el ritmo de una buena salsa. Y 
también hay música afroamericana, 
música no solo para los negros, este es 
otro rasgo ecuatoriano que ha pasado a 
ser identificatorio del conjunto de 
ecuatorianos.
Entonces ser ecuatoriano es sentirse 
orgulloso de las raíces que tiene el país. 
Es sentirse orgulloso de los antepasa-


dos, Shirys, Panzaleo o Huancavilcas, es 
sentir tan parte de uno al montubio, al 
indígena serrano, al Huaorani, al negro, es 
sentir dentro la geografía privilegiada de 
estos más de 200000 kilómetros cuadra-
dos, es gozar con el flamear de la bande-
ra cuando se detiene uno a verla, es 
luchar día a día porque el país sea mejor, 
así hayan 100 que maten la ilusión a diario.


Que queda sino estar orgullosos de los 
orígenes como ecuatorianos. Quizá la 
labor más complicada para un ecuatoria-
no es lograr que sus hijos y los de ellos 
estén mucho más orgullosos como nadie. 
Quizá no sea sencillo, pero de algo se 
debe estar seguros, está en manos de 
todos y en nadie más esta responsabili-
dad.
Y se sabe que todo, absolutamente 
todo, está en las propias manos. En la 
mente, en la actitud. Sí se puede. Se 
debe, pues la historia del país sigue 
escribiéndose.
Al hacer una analogía con lo que pasa en 
el Ecuador si el país fuera una gran familia, 
y que cada ecuatoriano trabaja para ser 
definitivamente una gran familia, con 
respeto, cariño y cordialidad para con 
los hermanos serían una familia en todo el 
concepto  de la palabra.
La gran pregunta es, si el Ecuador tendría 
un verdadero padre, que tendría que 
hacer para pensar en el bienestar de sus 


hijos? La respuesta sería fácil: seguir 
principios y valores y tratar de copiar 
lo que cualquier padre de familia haría 
con una familia en crisis.
No hay que hacerse bolas, lo único que 
hay que hacer es seguir principios.
Pues bien, estos principios básicos son 
muy sencillos y si la gente comenzaría a 
practicarlos, otro sería nuestro Ecuador, 
no es ninguna ciencia ni ningún
descubrimiento no se deben crear de 
leyes y reglamentos contradictorios y 
largos nada mas, solo se debe seguir y 
vivir principios y valores sencillos pero 
poderosos, así se podrá edificar otro 
tipo de sociedad justa y competitiva.
Comencemos por la identificación del 
problema principal: la corrupción. El 
problema en el Ecuador son 2: la impu-
nidad y el quemeimportismo. Ese 
quemeimportismo es el que hay que 
erradicar. Dejemos a un lado las actitu-
des individualistas, el lleve personal, 
para tener un sentido más de nación 
(consultar el concepto en cualquier 
libro de cívica) que de individuos que 
viven en el mismo territorio, participe-
mos del avance nacional.
¿Pero cómo? Bueno, comencemos por 
lo que gracias a Dios todavía no nos 
quitan… el derecho al voto. Si, medite-
mos bien nuestro voto, no votemos 
porque “ese man va a ganar, por eso 
voto por el man” (creánlo o no, mucha 


El Ecuatoriano debe estar convencido de que el gobierno por sí solo los hará mejores, que podrán pasar treinta mil consultas popu-
lares, que podrá dispararse el precio del petróleo a 1000 dólares el barril, que podrá venir el mejor gobernante del planeta a 
dirigir el país. Pero, si el ecuatoriano no se apunta con valores firmes como la honradez, el civismo, la bondad y el optimismo, jamás, 
jamás, se aprovecharan esas oportunidades.
¿Qué es ser ecuatoriano? Quizá lo sencillo de la respuesta resulte atrevido. Ecuatoriano es todo individuo nacido en este territorio 
o que se siente parte de esta comunidad nacional. Muy atrevida definitivamente, puesto que tenemos rasgos distintivos entre 
nosotros mismos, de manera que no existe algún cliché que se pueda aplicar para que alguien a primera vista diga “ése es ecuatoria-
no”. Sin embargo, en medio de esta gran diversidad, si existen rasgos comunes que permiten vernos o distinguirnos como ecuatoria-
nos. 
El país, este pedazo de tierra donde se habita mucha gente que sabe  que comparte una historia común, que conoce de los antepa-
sados aborígenes del norte andino se quedaron por acá, que vinieron pueblos aborígenes de otros sitios, la conquista española, los 
africanos traídos, y la migración hacia el país ha hecho que este país resulte de una lucha constante, de un esfuerzo por salir adelante.


En definitiva existen muchas cosas en común que se han ido conservando con el pasar de los siglos y que forman parte de la identi-
dad, como por ejemplo ”la minga“, el castellano, los ritmos afros por citar unos cuantos.


gente vota por eso). Meditemos bien, analicemos todas las alternativas, leía un consejo en días anteriores: “Vote por el 
que menos promete”. Creo en esa realidad… meditemos bien el voto para saber que es lo que mejor conviene al país. 
Arriba Ecuador, la esperanza es lo último que no se puede dejar que se pierda. Si el Ecuador tiene compostura, el país 
puede mejorar mucho, y es lo que todos buscan, si en verdad uno siente.







El cambio del Ecuador depende de un cambio y ese cambio está en las personas, un ecuatoriano menos corrupto, justo, competiti-
vo, y para esto se debe primero sentir, y creer en la patria.


PARADIGMA DE SER ECUATORIANO


CULTURA ECUATORIANA


“Eloy Alfaro representa el momento nacional y americano. Dotado de un temperamento férreo y a la vez bondadoso, tenía 
capacidad de convicción y de atracción.
“La obra fundamental de la “Alfarada” reside en la implantación del laicismo en los tres grados de enseñanza. La Constitución de 
1897, reverso de la Carta de la Esclavitud de Flores y de la Carta Negra de García Moreno. La educación secundaria nace con 
Alfaro: la fundación del Colegio Mejía en Quito y muchos otros en provincias, es la muestra viviente del ideal alfarista.
Quiso civilizar al militarismo ignorante que había corrompido hasta entonces la época republicana: crea para ello el Colegio Militar 
que hoy lleva su nombre.
A él se deben el Conservatorio de Música, la Escuela de Bellas Artes, la creación de los normales masculinos y femeninos.
En lo material, la obra fundamental fue la construcción del ferrocarril de Guayaquil a Quito.
Toda esta obra heroica y luminosa, fue premiada el 12 de enero de 1912 con el asesinato cobarde de Eloy Alfaro (70 años) y sus 
tenientes por turbas enloquecidas de fanatismo, que al grito de ¡viva la religión!, ¡abajo los masones!, arrastraron por las calles de 
Quito al Jefe Liberal hasta los campos de El Ejido, donde se encendió “La hoguera bárbara”, en uno como regreso a los orígenes 
primitivos del hombre. Eloy Alfaro es la más alta figura de nuestro período republicano”. 
Cuando se proclama paradigma del ser ecuatoriano, no hay contradicción, hay reflexión, de manera que la ecuatorianidad se susten-
te en valores reales de la vida republicana y encuentre en ellos su razón de ser. El reconocimiento pleno de sus valores humanos 
simboliza la unidad nacional en la diversidad de pueblos y regiones sobre los que debe sustentarse el alma nacional. Alfaro es este 
paradigma, modelo de pensamiento, de acción y de compromiso con el Ecuador del siglo XXI. 


No obstante, junto a los productos y hábitos culturales universales, en la 
comunidad mestiza ecuatoriana coexisten una serie de elementos que son 
portadores, sustentadores y definidores de especificidad cultural. Es el caso 
de las llamadas tradiciones y de ciertos resultados de la producción artística, 
que se construyen en índices de distinción cultural y por tanto de señas de 
identidad.


Por esta razón, las tradiciones culturales se reproducen de generación en 
generación, por lo que constituyen una forma particular de herencia social. 
En la vida cotidiana, éstas se manifiestan como repetición de determinados 
actos y usos preestablecidos. En otras palabras, las tradiciones culturales 
presuponen ritos, hábitos y costumbres.


En definitiva, las tradiciones cumplen dos funciones vitales y trascendenta-
les. En primer lugar la transmisión de experiencias previamente selecciona-
das y almacenadas que viabilizan y contribuyen a optimizar la adaptación a 
un medio histórico y natural determinado.


En segundo lugar, las tradiciones tienen como función la mantención de la 
estabilidad y la reproducción de la sociedad como sistema específico 
poseedor de una singularidad fisiognómica. Esto es posible gracias a que en 
las tradiciones se fija la EXPERIENCIA VITAL PROPIA DE LAS AGRUPACIO-
NES HUMANAS, razón por la cual, aquellas reflejan las particularidades de 
los destinos históricos y las condiciones singulares de existencia de las comu-
nidades.


Según una encuesta realizada en 2008 , el 83.6% de la población ecuatoriana es católica.







IDENTIDAD GASTRONÓMICA


La gastronomía es un fenómeno cultural. En el sentido mas amplio la culinaria es el resultado de la intervención humana; los 
productos naturales silvestres o cultivados se trasforman en signos culturales que atraviesan técnicas inventadas por el hombre. 
Esos signos se integran en otros sistemas, verbigracia: míticos, religiosos, históricos, sociales. No obstante, debido a que los 
productos naturales no son los mismos en toda la tierra.
Ecuador es un país pluricultural. Once pueblos indios, dos etnias negras y el pueblo mestizo habitan en el territorio. Los pueblos 
indios viven procesos de acumulación, los que influyen directa o indirectamente en la cultura mestiza. Históricamente esta cultura 
es el resultado de la mezcla de los elementos europeos o quichuas, con predominio de los primeros. La situación descrita se 
expresa en la culinaria. Se sabe que las dietas de los pueblos amazónicos incluyen productos elaborados industrialmente antes 
desconocidos por ellos, tales como fideos, azúcar, etc. Claro ejemplo de penetración mestiza. En cambio, la yuca cocida y mascada 
envuelta en las hojas de los quichuas de Pastaza, no se conoce en el resto del país. En síntesis la cocina tradicional o también 
denominada criolla es elaborada por la población mestiza de Sierra y Costa. 
La cocina criolla se relaciona con las regiones naturales, aunque no de manera determinante. Debido a las peculiaridades geográficas 
del territorio se puede pensar que la gastronomía obedece a comportamientos muy diversos. En la actualidad, las vías de 
transporte han enlazado los pisos ecológicos. Es sorprendente constatar que en el término de una hora se pasa del frío andino al 
calor de la amazonía o de la Costa. Esta situación de proximidad de origen a una especialidad a una especial actividad culinaria. Los 
platos se identifican con regiones, aunque se los encuentre en cualquier lugar del país. En consecuencia, los platos se reconocen por 
sus ingredientes. Así pues, los bolones de la provincia del Los Ríos, masas de verde con queso o chicharrón, se ofrecen en Quito, 
Latacunga, o Ambato. Las tortillas de papa acompañadas con huevos fritos y chorizo, pueden encontrarse en Quevedo o 
Guayaquil. De hecho el plátano que se utiliza en todo el país se cultiva en las provincias costeñas y las papas que se trabajan en todo 
el país se producen en las provincias serranas. Mas también ciertos plátanos son exclusivos de regiones: el caldo de manguera o de 
morcilla de sangre es propio de Guayas y Manabí; los encocados son especialidades de la provincia de Esmeraldas y el repe se 
identifica con Loja y el Oro.


Cocina tradicional del Ecuador


La cocina esmeraldeña es notable por la 
utilización del coco, esta cocina difiere de 
la que trabaja en otras zonas de la costa en 
las que se recurre al maní y al comino. 
También existen diferencias en la sierra. Al 
sur del nudo del Azuay se intensifica el uso 
del mote y de los platos que se hacen con 
él, tales como el mote pillo, el mote pata, el 
tamal lojano. Al norte del nudo del Azuay 
decrece la importancia del mote. En la 
Amazonía la diferencia se genera entre la 
comida que consume el colono mestizo y la 
que elaboran las comunidades indias.
Mientras los primeros aprecian el 
procedimiento de freír carne, pollo, 
plátano, camote, etc. los segundos 


prefieren el conocimiento agua, el asado y el recoldado.
Como acontece en otros sistemas culturales, así también la gastronomía criolla se relaciona con un calendario. Con más o menos 
obediencia, esta se sujeta a ritos y festividades católicas. La fanesca es el potaje propio de cuaresma y semana santa; el champús y el 
rosero se preparan en torno a la fiesta de Corpus Christi; en el día de los difuntos, el 2 de Noviembre de consume colada morada y 
guagua de pan, el pan toma forma de muñecas , soldados y palomas. Para las celebraciones de navidad y año nuevo se fríen buñuelos 
y pristiños, en algunas ciudades en estas fechas se celebran con tamales. Únicamente la colada o mazamorra morada y el champús, 
colada de harina de maíz, pueden relacionarse con ciertas festividades del incaico. En este sentido refiere Darío Guevara que los 
indios de la provincia de Tungurahua colocaban en el suelo parte de ella, en tanto que conminaban al difunto para que se alimentara. 
Al caer la tarde los familiares vivos consumían el sobrante de colada y pan.







En la actualidad las carnes se secan al sol pero se aliñan con productos introducidos como el ajo y la cebolla, como por ejemplo en 
Cotacachi la carne colorada, pero  esta se le aplicaba achiote disuelto en manteca.


Los envueltos en hojas de achira, bijao, chala y hoja de maíz que se cocinaban en agua hoy se tratan al vapor. De esta clase son las 
humitas o choclotandas, los chigüiles o los tamales. En la Costa las ayacas son masas de maíz envueltos en hojas de plátano y 
ayampaco, este último envuelto cubre el pescado de río, aliñado con cbollas y pimientos, por su volumen se lo cocina sobre parrilla 
o lata. Tiestos y piedras han dejado paso a sartenes ,planchas molinos eléctricos, licuadoras, batidoras. El horno español de leña se 
ha suplantado con los hornos eléctricos o de gas.
Se majan las papas para confeccionar tortillas o llapingachos con la ayuda de una taza o un mazo de madera.


Los diversos guisos de papas, maíz, zapallo y sambo se remueven con cucharas de madera, la más grande es la 
Los rasgos distintivos de la comida ecuatoriana en primer legar se observa  el uso de predominante de féculas. Lo espeso es bien 
visto. Tanto que la opinión popular, cuando se quiere comunicar que algo es de poca calidad se dice: “más el caldo que las papas” o 
“más el caldo que los huevos”, si el plato trae mucho liquido. El valor de lo espeso se manifiesta en esta expresión “el chocolate 
espeso y las cosas claras”, la preferencia por lo espeso se remite a las prácticas culinarias de las culturas prehispánicas.
Es menor el consumo de carne. Aunque pueden observarse las tendencias a excederse con manteca y carne gorda. Sobre este 
punto los antropólogos explican que en el incario, la manteca tenía significado ritual. La predilección por la carne de cerdo pudo 
originarse en esas prácticas prehispánicas.


El uso de las hojas y el consumo de toda clase de tortillas asadas en plancha o sartén provienen también de las culturas 
prehispánicas. De igual modo, el color de las viandas de sal debe ser rojo del achiote.


La combinación criolla del Ecuador no admite la combinación de dulce y picante, salvo el caso del chiriucho, que es una salsa fría 
que combina agua o chicha de jora, ají y en ocasiones panela. Esta salsa se vierte sobre las lonchas del puerco hornado o simplemente 
hornado y nunca ahornado.


Algunas viandas combinan sal y dulce. En 
Quito las tortillas de maíz asadas pueden 
bañarse con agua miel aderezada con clavo 
de olor y cebollas largas. En la sierra centro 
y norte, la masa del tamal es dulce, aunque 
el condumio tiene sal. El pastelillo de 
zanahoria blanca, amasado con queso 
salado, se cubre con azúcar. El relleno de las 
morcillas blancas se mezcla con miel. Las 
empanadas de viento, cuyo condumio es 
una pica de queso salado, se vierten con 
baño de azúcar.


Si antes se dijo que se privilegia lo espeso, 
esta afirmación no significa que otras 
texturas estén ausentes en la cocina criolla.


MAMA CUCHARA


Semilíquidas: Come y bebe de frutas, rosero, jucho.
Gelatinosa: Caldo de pata, togro.
Grasosa: Fritada
De cuchara: Dulce de frutas algo más denso que la mermelada.
De cuchillo: Bocadillos de guayaba o de leche.
Fibrosa: Humitas


Liquidas: café asustado, en agua que hierve y 
borbotea se echa el polvo de café; yaguana, 
bebida dulce propia de Cuenca; Chicha 
huevona, chicha de jora con huevos; 
canelazo, agua de canela con azúcar y 
aguardiente; canelazo con jugo de naranjilla, 
azúcar y aguardiente. 







El ají no interviene en la composición de los platos, este fruto picante se prepara en múltiples formas. Se lo mezcla con jugo de 
tomate de árbol, con tomate “riñón”, con maní tostado y molido, con pepa de sambo tostada y molida, con huevo duro y queso, 
con cebolla blanca, con chochos, pero siempre la salsa de ají se sirve en ajicero y depende del gusto del comensal.


El Ecuador es un país que se autoabastece de una gran variedad de alimentos y especies. Por ejemplo en la costa se produce el 
arroz, mariscos la sal, varias frutas, el café, el cacao, el algodón, tabaco, tagua, paja toquilla.
En la sierra en las partes bajas se produce el maíz , frutas, ganado lechero, la papa (trigo, cebada, hortalizas, y legumbres).
En la sierra por encima de los 350 metros se dedican a la ganadería, el ganado vacuno.
El la selva se produce el caucho y el palo de balsa.
Las aguas marítimas del ecuador se ven influenciadas por dos corrientes.
El país se encuentra situado frente a uno de los bancos pesqueros de todo el planeta. Por ejemplo en las costas se encuentran atún, 
anchoa, amarillo, lisa, corvina, pargo, caballa, dorado, sierra, picudo, mojarra, pichagua, lenguado y cherna; entre los crustáceos está 
la langosta, el langostino, el cangrejo, el camarón; también se encuentran ostras, ostiones y concha.
Por otra parte los ríos de la vertiente amazónica son muy ricos en peces.
Las posibilidades mineras en el Ecuador son muy alentadoras. Desde los años setenta se ha explotado “el oro negro”, conocido 
como el petróleo en la zona amazónica del país, lo que ha generado un flujo migratorio, y un desarrollo urbano muy importante en 
la región amazónico. 
El territorio ecuatoriano esta conformado por un relieve muy accidentado, lo que ha constituido un serio obstáculo para la 
integración nacional. Indudablemente el espacio físico del país es adverso para el establecimiento de comunicaciones económicas 
que faciliten el aprovechamiento de sus cuantiosos recursos potenciales. Sin embargo la nación va avanzando lentamente hacia su 
integración, venciendo así a la naturaleza; se han construido carreteras, ferrocarriles y se ha desarrollado el transporte aéreo.


IDENTIDAD MUSICAL


Ecuador posee una diversidad de 
estilos musicales tanto autóctonos 
como populares y de influencia 
extranjera. Entre los géneros musicales 
locales se destacan ritmos mestizos 
como el pasacalle, el pasillo el yaraví, 
el albazo, el bolero, el requinto; ritmos 
afros como la bomba, la marimba, salsa, 
guaracha, mambo; ritmos indígenas 
como el sanjuanito música folclórica 
andina. de influencia extranjera como 
el pop, el rock, el merengue, el ska, la 
música electrónica, el vallenato, la 
cumbia, la bachata, el reggaeton, y el 
heavy metal, hip hop, punk entre otros.
La música tradicional representa para 
la comunidad mestiza ecuatoriana el 
indicador de mayor connotación 
distintiva, si se tiene en cuenta que los 
diversos ritmos que incluyen son 
únicos y exclusivos de tal colectivi-
dad, evidenciando una experiencia 
histórica y una sensibilidad particular.
Entre sus principales características 
destacan la estructura vernacular de la 
mayoría de los ritmos, tanto bailables 
como líricos, evidente en el patrón 
formal de ordenamiento de los 
sonidos: pentafonía menor (re-fa-sol-
la-do). Patrón que dominaba en la 


música prehispánica, y que explica el carác-
ter melancólico dentro de los ritmos 
bailables como el de las canciones.


Hay un sinnúmero de flautas que caracteri-
zaron a la música andina vernacular, las 
mismas que se clasifican en:


1 Globulares (ocarina)
2 Tubulares horizontales y verticales 
3 (pingullo, quena, piroró)
4 Silbatos y pitos, trompetas (pututus, 
quipas)
5 Flautas de pan (antaras, payas).


Si bien muchos de estos instrumentos aún 
se utilizan en la interpretación de en la 
interpretación de los diversos ritmos de la 
música mestiza-ecuatoriana, sólo se lo hace 
de una manera excepcional. 
Otra cualidad que caracteriza a la música 
mestiza-nacional, es la no ensición regional 
marcada, como Suede en otros países de 
América Latina en general, y especialmen-
te en los países andinos copartícipes de 
una misma tradición histórico-cultural. En 
las distintas regiones del Ecuador, se ha 
desarrollado y prevalecen relativamente 
los mismos ritmos.


Se destaca además, el hecho de la 
funcionalidad ritual de los principales 
ritmos de la música tradicional, surgidos 
como parte de las ceremonias culturales. 
Por tal razón, muchos  de ellos se inter-
pretan, de manera preferente en 
conmemoraciones religiosas particulares, 
entre ellas el albazo, sanjuanito, pasaca-
lles, capishca.


Dichas incorporaciones como la guitarra, 
arpas, violines y bandolas, resultan un 
préstamo cultural hispánico de una 
importancia trascendental para el 
desarrollo de la música mestiza.
El rondador es un instrumento desarro-
llado luego de la llegada de los españo-
les posee las 7 notas musicales y están 
ordenadas y organizadas en función de la 
penafonía andina.







Las principales formas rítmicas de la música tradicional mestiza-ecuatoriana coinciden con las de la comunidad runa, con la diferen-
cia que en una como en otra predominan o son más populares unos ritmos que otros.
Estos ritmos pueden ser clasificados en no bailables y bailables, entre los primeros se destacan los pasillos ecuatorianos, influencia-
dos por el yaraví , la tonada, el fox incaico, el danzante, el yumbo, todos ellos desplazados hoy día en su popularidad por el pasillo 
ecuatoriano.


El yaraví, llamado también triste o tonito, constituía el ritmo mas preferido prevaleciente hasta el siglo XIX, a partir de entonces 
iría perdiendo predominio en la medida que el pasillo de origen colombiano, llegado en la época independentista poco a poco se 
va popularizando. Sin embargo y a la par con su auge, el pasillo se va yaravisando, es decir, entristeciéndose, pasando a convertirse 
de una melodía bailable en la canción por antonomasia de la comunidad mestiza.


La popularidad de que gozará en yaraví lo registran los extranjeros que radicaron en el Ecuador en el siglo XIX, como Stevenson, 
quien se sorprende que estos “tristes” eran entonados muy frecuentemente por los jóvenes en las noches, que con ese fin se 
reunían en el Panecillo.


La mayoría de éstos constituyen los elementos centrales de las celebraciones religiosas e implican danzas específicas, a diferencia 
de las celebraciones religiosas e implican danzas específicas, a diferencia de las melodías no bailables que pertenecen al tiempo 
ordinario es decir no sacro.
En todos estos ritmos la existencia de la herencia musical prehispánica es evidente, a pesar que algunos de ellos, por sus 
denominaciones, parezcan de origen español, como el pasacalle, el albazo o el pasillo, sin embargo su estructura y forma musical 
denotan lo contrario.
Por ejemplo el Albazo es la melodía que su utiliza para homenajear el prioste o para despertar al otro día a los novios en la 
ceremonia nupcial de las comunidades indígenas quichuas.


La música nacional constituye un caso ejemplar de la incorporación de las tradiciones musicales del arte popular como premisa 
indispensable para los procesos de creación musical de autoría.
En virtud de ello, la música nacional representa la expresión artística, intelectual de mayor originalidad y por tanto un símbolo 
cultural diferenciador fundamental.
Compositores como Jorge Araujo Chiriboga, Enrique Ibanes Mora, Cristóbal Ojeda Dávila, Carlos Rubira Infante, Enrique Espin 
Yépez, Francisco Paredes Herrera, Segundo Cueva Celi, y Carlos Bonilla, entre los principales junto con cantautores como Alberto 
Valencia, o interpretes como Carlota Jaramillo, Las hermanas Mendoza Suasti, Julio Jaramillo, Luis Aníbal Granja o Segundo Bautista, 
han contribuido a enriquecer el fondo musical tradicional de la comunidad mestiza nacional.
Se torno urgente emprender una mayor difusión a todo nivel de nuestra historia musical: popular, académica, étnica, religiosa, etc. A 
fin de que se reconozcan y acepten sus diversos componentes y sobre esa base se elaboren las propuestas de revalorización y 
renovación de nuestra expresión sonora. Será también importante que se respeten con tolerancia y se apoyen todas las iniciativas 
que busquen dar respuesta a esa búsqueda. Al momento actual existe una gran cantidad de tendencias sobre todo por parte de la 
juventud, que trabaja con diversos materiales musicales de variadisimas procedencias (rock, jazz, salsa, afro, tecnocumbia, 
electrónica, hip hop, etc).


Por su parte los ritmos bailables mas importantes son: 
• El Pasacalle
• El Albazo
• El Alza
• El Sanjuanito
• EL Cachullapi
• El Capishca







Las coplas están presentes en cada calle, en los tonos de cada guitarra.  Éstas son el sentimiento y la cultura del Ecuador 
y están presentes en todos lados.


Una bella tradición que se remonta desde la época de Colón, donde los españoles aportaron sus coplas y bellezas cantadas y que 
el pueblo ecuatoriano adoptó para siempre y lo ha hecho suyo.
Las pequeñas coplas nos ilustran sobre la vida, la muerte, amor y la felicidad, como principales temáticas.
Conversando con un anciano que con un vino en la mano me convidó un poco de historia, me comentó el nacimiento de las coplas.


Las temáticas en general van a diferentes personajes típicos de la sociedad en la cual vivimos, en los estereotipos que se ven día a 
día: al hombre, a la mujer, a la suegra, a diferentes situaciones que se viven a diario y que incluso se visten de ironía y picardía para 
expresarse.
Las coplas se van dedicando con un poco de guiño simpático y a veces va con un poco de mala intención, pero quienes  la oyen y 
la cantan, y disfrutan de la fiesta popular que implica, festejan cada uno de sus versos y sus inteligentes salidas.


Anoche me fui a tus puertas
pasando como un gato;
salió tu mama y me dijo:
"Entra, fiero mojigato ".


A causa del Carnaval
hasta mi gato vendí;


gatito de cuatro sucres,
en real y medio vendi.


A mi no me dentran balas,
ni aunque me las tiren bajas;


soy gallo que con el pico
mata al que lleva navaja.


(Carvalho Neto).


A trasito de mi casa
tengo una puerca preñada;
cada vez que salgo y veo:


parecida a mi cuñada.


Cuando la gallina canta
es porque va a poner huevo;


cuando la mujer se enoja.
es porque tiene amor nuevo.


Canta, canta el pajarillo,
encima de su limón ;


anda, dile que no cante,
que me parte el corazón.


Canta, canta el pajarillo,
encima de su limón ;


anda, dile que no cante,
que me parte el corazón.


Dentro de mi pecho tengo
un perrito carnicero;


guambra, no te olvidarás,
que tú eres mi amor primero.


Denme, denme, denme,
cualquier animal,


antes que me vuelva
perra con el mal.


De todos los animales
quisiera ser la araña,


para subir por tus piernas
a conocer la montaña.


De todos los animales
quisiera ser el venado,
para meter mi cachito


por donde sale el meado.


De todos los animales
yo quisiera ser el lobo;
para llevarme a la polla,


y dejar el gallo solo.


El sapo y la lagartija
se fueron a Santa Fé;
la lagartija montada


y el sapo pendejo a pie.
(Mera)


El gallinazo con tanta pluma
no puede amor mantener;


y el escribano con una pluma
mantiene casa y mujer.


Las Coplas Ecuatorianas


Las manifestaciones de arte popular en el Ecuador y en los 
países de la región son múltiples, y se dan a través de la música, 
la artesanía, el folklore religioso, y la canción popular.
Una de estas manifestaciones es la copla. que en boca del 
pueblo, es una forma de expresarse artísticamente, y de 
participaren las reuniones sociales de su comunidad.
La copla ha estado siempre vinculada a la realización de las 
fiestas o reuniones de grupos. Alrededor del Carnaval, de la 
Navidad, de los Pases del Niño, de las otras fiestas religiosas, los 
cantores populares, con el acompañamiento de una guitarra, 


mantenían vivo el espíritu de la canción auténticamente 
popular , estructurada en forma de copla.


Esta manifestación del arte auténticamente popular, lo 
mismo que otras de igual procedencia, se han visto 
amenazadas por una corriente que, a través de los medios 
audiovisuales de comunicación (la radio y la televisión) trata 
de imponer nuevos modelos de expresión musical, literaria, 
artesanal.


Esto dijo Salomón,
montado en su rico macho:
si no hubiera el aguardiente,
no hubiera tanto borracho.


El político del pueblo
se parece al gavilán :


cuando mira a las pollitas
les clava el pico y se van.


El pato para volar
las alas las encartucha:


el hombre que está queriendo
no puede vivir sin mucha.


(Guevara Darío).


Los gatos Y los casados
son de la misma opinión :
teniendo carne en la casa


salen a cazar ratón.


La viejita de mi suegra,
cintura de lagartija,


todas las noches no duerme
por cuidar la changa 'e la hija.


Las mujeres de este tiempo
se. parecen al gusano;


aún no cumplen los 15 años
ya son de segunda mano.







MITOS Y LEYENDAS ECUATORIANAS


Las mujeres de este tiempo
son como la vaca tierna;


apenas cumplen quince años
apuran y alzan la pierna.


Las mujeres de este tiempo
son como la vaca mansa;
apenas cumplen 15 años


ya están con tremenda panza.


Las muchachas de este tiempo
son como la garrapata,


que se apegan donde el 
hombre


para sacarle la plata.


Los hombres de hoy son
como el alacrán;


si no ven el trago,
pican y se van.


Estoy chumado
pero no muy,


por eso vengo
robando un cuy;


un cuy asado ,
mal preparado,
para mi suegra


que aqui ha estado.
(Mera)


Las mujeres de este tiempo
hacen como el alacrán;


cuando ven al hombre pobre
alzan el rabo y se van.


Mañana a la oracioncita
vendráste por el potrero;


mamá que es corta de vista
ha de creer que es el ternero.


(Mera )


EL TREN NEGRO


NARRÍO


En el límite entre la provincia de Tungurahua y Cotopaxi, cerca de Salcedo, está la 
laguna de Yambo, que tiene sus aguas verdosas, lo que no permite mirar más de un 
metro de profundidad.
Se cree también que la laguna esta encantada, allí se hundió un tren del cual nunca se 
halló rastro alguno ni de los pasajeros tampoco.


Cuentan los moradores del sector que por la vía férrea que bordea peligrosamente 
las peñas sobre la laguna, corría un tren viejo, tan viejo y herrumbrado que parecía ser 
de color oscuro. La gente lo llamaba el tren negro.


Un Viernes Santo mientras hacía el recorrido de la tarde desde Quito hasta Riobamba, la locomotora tuvo que detenerse a la mitad 
del trayecto. Había llovido en la provincia de Cotopaxi y un gran derrumbe tapaba la vía. Los ferroviarios trabajaron el día entero para 
despejarle y solo cuando oscureció, los pasajeros se pudieron acomodar en los vagones y reiniciar la marcha.
El tren negro pasó pitando por Salcedo antes de las once de la noche; pero al llegar al sector de Yambo, donde los aguaceros habían 
arrastrado gran cantidad de lodo hacia los rieles, ocurrió el descarrilamiento con un rugido estruendoso. Los pasajeros, que dormían 
fatigados, despertaron al sentir que la máquina se precipitaba al vacío. Algunos alcanzaron a implorar a Dios por la salvación de sus 
almas. Otros pidieron perdón por ofender a Cristo al viajar en día santo.


El tren dejó escuchar su estrepitoso silbato en medio de la noche; como un monstruo 
agonizante cayó y se hundió en las aguas de la laguna sin fondo.


Debido a que nunca se encontró rastro alguno se cree que todos los ocupantes 
perecieron.
Ellos se volvieron parte de la leyenda: cada Viernes Santo, a las doce de la noche, si 
uno pasa por la carretera hacia Ambato escuchará el espantoso silbato del tren negro, 
acompañado por los gritos de las almas condenadas que penan en el fondo de las 
aguas.


Narrío es un cerro de la provincia de Cañar. En su cima, en ciertas noches del mes de mayo, se ve un templo que irradia un 
esplendoroso brillo metálico, en medio del cual se hallan dos puertas gigantes; pero resulta imposible mirar el interior por 
la intensidad de la luz.
Las puertas están adornadas con columnas, en las cuales permanecen atados dos perros negros furiosos.







La visión de este templo es, sin embargo, efímera, desaparece al instante. 
En ese templo se cree que fueron enterradas las campanas de oro de una 
antigua iglesia, las mismas que son buscadas inútilmente por los huaqueros, 
pues el Urcuyaya de Narrío las habría trasladado a otro sitio


BRUJO DE TELIMBELA
En tierras de lo que hoy es la provincia de Bolívar, un antiguo chamán recibió 
sus poderes de un demonio, llamado Genio, a cambio de su alma. El 
demonio le entregó una lanza de chonta que el Brujo introdujo en una 
laguna de agua verdosa con hedor a azufre y con ella pudo hacer cuanto 
quería. 


En vísperas de su muerte, el Brujo tomó su lanza y la arrojó con tanta fuerza 
que fue a caer en la cumbre del cerro Tronador. De ahí que en las noches 
más oscuras, los moradores de dicha zona divisan una sombra que cruza por 
el cielo mientras los perros aullan y los gallos cantan tristemente. 


El Brujo de Telimbela dejó escrita una maldición contra las personas que profanen su tumba o se burlen de las serpientes y demás 
signos dibujados en su lápida: quienes se atrevan a hacerlo serán fulminados por un rayo.


NINA PACCHA, PRINCESA DEL LAGO 
Cuenta la leyenda que la sequía azotaba a toda la región y, por tanto, había 
que sacrificar una doncella para calmar las iras del "Taita" Imbabura. Una 
hermosa indígena llamada Nina Paccha (fuente de Luz) fue la elegida, pero 
su joven enamorado, Guatalquí, no estaba dispuesto a perderla, por lo que 
huyeron juntos. El pueblo los siguió y cuando iban a ser alcanzados, el cielo 
se iluminó y Nina Paccha desapareció. 


El volcán padre la había convertido en laguna. Surgió, además, un relámpago 
que fue directamente donde el joven amante, quién se esfumó y brotó 
como lechero, para que sea vigilante permanente de su adorada Nina 
Paccha. Y mientras el pueblo no salía de su asombro, una fuerte lluvia 
empezó a caer sobre los campos.


Así, la laguna y el lechero, dentro de la teogonía aborigen, 
se convirtieron en templos rituales, donde se alzaban 
plegarias por la siembra, la cosecha y la vida misma; 
también por ello, desde épocas remotas, los indígenas 
cruzaban a nado el lago como ofrenda sagrada. 


Árbol del lechero


Laguna de Cuicocha







NUNKUI, creadora de las plantas
Hace muchos años, cuando los shuar empezaban a poblar las tierras 
orientales del Ecuador, la selva no existía. En su lugar se extendía una llanura 
man¬chada solamente por escasas hier¬bas. Una de éstas era el unkuch, el 
único alimento de los shuar.
Gracias al unkuch, los shuar pudieron soportar durante mucho tiempo la 
aridez de la arena y el calor. Pero, un día la hierba desa¬pareció. Algunos 
echaron la culpa a Iwia y a Iwianchi, seres diabólicos que desnudaban la 
tierra comiéndose todo; pero otros se esforzaron por encontrar el ansiado 
alimento. Entre estos había una mujer: Nuse. Ella, ven¬ciendo sus temores, 
buscó el unkuch entre los sitios más ocul¬tos, pero todo fue inútil. Sin 
desanimarse, volvió donde sus hijos y, llenándolos de valor, reiniciaron la 
búsqueda.


Siguiendo el curso del río, cami¬naron muchos días; pero el calor de esas tierras les impedía avan¬zar más. Inesperadamente, sobre el 
río aparecieron pequeñas roda¬jas de un alimento desconocido: la yuca. Al verlas, Nuse se lanzó hacia el río y las tomó. Apenas probó, 
sintió que sus ánimos renacían misteriosamente y enseguida corrió a socorrer a sus hijos. De pronto, salió una mujer bella. Nuse, 
asustada, le preguntó:
-¿Quién es usted?
-Yo soy Nunkui, la dueña y soberana de la vegetación. Sé que tu pueblo vive en una tierra desnuda y triste, en donde apenas crece el 
unkuch.
-¡El unkuch ya no existe! Era nuestro ali¬mento y ha desaparecido. Por favor, señora,¿sabe dónde puedo hallarlo? Sin él, todos los de 
mi pueblo morirán.
-Nada les ocurrirá, Nuse. Tú has demostrado valentía y por ello te daré, no sólo el unkuch, sino toda clase de alimentos.
En segundos, ante los ojos sor¬prendidos de Nuse, aparecieron huertos de ramajes olorosos.
Nunkui continuó: -Te obsequiaré una niña prodigiosa que tiene la virtud de crear el unkuch y la yuca que has comi¬do y el plátano y...
-Gracias Nunkui, gracias!


Nunkui desapareció y en su lugar surgió la niña prometida. La pequeña guió a Nuse entre la espesura. La niña le anunció que allá también, 
en el territorio de los shuar, la vegetación crecería majestuosa. Cuando llegaron, la niña cumplió su ofrecimiento y la vida de los Shuar 
cambió por completo. Las plantas se elevaron en los huertos y cubrieron el suelo de esperanzas.


PUCHO REMACHES 
Pucho Remaches fue el nombre de una familia posadera; dueña del tambo 
de Mojanda, situado en la mitad del antiguo camino entre Quito y Otavalo.
Los Remaches solían asesinar a las personas que pedían posada y se alojaban 
en el Tambo. Sobre todo a las que llegaban solas, decían no tener familia o a 
nadie que los esperase en el lugar de su destino. 


Una vez que mataban a los huéspedes, los perver¬sos se quedaban con sus 
pertenencias, y con sus cuerpos preparaban fritada, famosa por su exquisito 
sabor.


Sin sospechar nada acerca de su origen, este apetecido plato era degustado por los viajeros que recorrían dicho camino; las familias 
que con ese único propósito subían a Mojanda; o los habitantes de Otavalo cuando los Remaches llevaban la fritada a dicha ciudad 
para venderla.
Su crueldad la descubrió casualmente un hombre solitario que, en una noche, al no poder conciliar el sueño, escuchó a los esposos 
Remaches su intención de asesinarlo y de elaborar fritada con su cuerpo. 
Ante esta situación el aterrado huésped se ocultó debajo de la cama mientras uno de los Remaches afila¬ba el hacha para decapitarlo. 
Debajo del catre encontró un cadáver al que subió a la cama colocándolo en su reemplazo. Gracias a la oscuridad, los Remaches no 
pudieron darse cuenta del engaño, descargando el hacha sobre el que ya estaba muerto.
Este ardid permitió al viajero escapar a la ciudad de Otavalo, en donde dio aviso de lo que había vivido. Con dicha información, días 
más tarde, las autoridades capturaron a los Remaches y los fusilaron en la plaza central de Otavalo, ante la presencia del pueblo, los 
in¬dígenas de los alrededores y de sus dos tiernos hijos.







LEYENDA DE LA LAGUNA DE OZOGOCHE
Cuentan los abuelos, que hace muchos años, venían- de no sé donde- 
bastantes avecitas a los páramos de Atillo y Ozogoche a finales de agosto 
y septiembre todo el mes; estas avecitas llegaban con el frío viento, la 
niebla y la lluvia, muchas veces acompañada de truenos y relámpagos. 
Llamaban la atención por su gorgojeo especial, doloroso y lastimero que 
parecía decir cuvi-cuvi. Por esta razón nuestros abuelos los bautizaron con 
el nombre de CUVIVI.
Dicen los abuelos que cuando se acercaba el Tributo Sagrado, a mediados 
de septiembre generalmente, el cielo se tornaba gris y en los montes el 
viento tenía aullidos de lobo que hasta el mismo Supay (dios-diablo 
indígena) corría asustado; y que de pronto surcaban el espacio cientos y 
cientos de cuvivis con su inconfundible canto de dolor y, en un instante 


determinado, se precipitaban a las heladas aguas en un tributo ancestral, cósmico, misterioso.


Al siguiente día del mismo, los campesinos recogían en canastas y costales a las aves suicidas 
que se encontraban en la orilla de las lagunas del Cuyo, Atillo y Ozogoche. Aseguran que su 
carne es muy sabrosa.


LEYENDA DE LA MAMA NEGRA
Cuenta una de las leyendas que en el año 1.948, según una crónica antigua, 
un hombre que quiso ser Prioste Mayor de la fiesta del equinoccio y que 
habiéndolo conseguido, llegado el día, no asumió las responsabilidades 
derivadas del cargo, ni pagó los derechos de la iglesia, ni engalanó los 
altares, ni dio de comer y beber a los invitados.


Durante la noche se le apareció el demonio bajo la apariencia de una mujer 
negra con su hijo en brazos, felicitándolo por no haber cumplido con las 
obligaciones de un buen Prioste.


Este hombre negligente contó su experiencia con la aparición del demonio a los que habrían de sucederle en el cargo para organizar 
la siguiente fiesta y estos, por temor, organizaron una magnífica fiesta con grandes medios y en la procesión de la Virgen de las 
Mercedes situaron entre el cortejo de disfrazados un nuevo personaje que se convirtió en el principal; un hombre disfrazado de 
mujer negra que montado a caballo hacía bailar un muñeco que llevaba en brazos.


Es la figura central de esta fiesta y va cabalgando ataviada con ricos ropajes típicos y coloristas compuestos de grandes faldones, 
blusa bordada ricamente, adornos y hermosos pañolones que le cambian dos asistentes en cada esquina del recorrido, mientras que 
una tercera persona porta un maletín lleno con una gama completa de colores y modelos de estas prendas. 
En las alforjas del caballo van introducidos dos muñecos negros que representan a los hijos de Mama Negra que en sus brazos lleva a 
la hija menor haciéndola bailar con gestos picarescos, de vez en cuando Mama Negra aprieta un "chispero" lleno con leche y agua que 
moja a los boquiabiertos espectadores. La Negra es guiada por el negro Trotafrenos y el caballo es seleccionado cuidadosamente 
pues tiene que dominar el espantarse ante el enorme bullicio del gentío, los fuegos artificiales y las estruendosas bandas de música.







Los Huacos
A la cabeza de las comparsas, los "huacos" o brujos toman "voluntarios" del público 
(generalmente mujeres) y les aplican limpias, el personaje del "huaco" invoca la fiesta 
indígena precolonial de la "Citua", un rito de purificación para alejar las epidemias que 
vienen con las lluvias de septiembre.
La limpia consiste en un contundente soplo de trago, un baño de humo de cigarrillo y la 
invocación a las montañas "taitas" Imbabura, Chimborazo, y Carihuairazo, y listo! La limpia, 
por supuesto no es gratuita.


Los Ashangas
Los Ashangas, que antiguamente eran considerados esposos de la Mama Negra portan 
sobre la espalda una enorme cesta cargada con un cerdo entero asado, pollos, cuys, y 
abundantes viandas, licores, cigarrillos y bebidas enviados de El Capitán y el Rey Moro 
para ser consumidas durante la fiesta, tienen que ser personas fornidas necesariamente 
que se preparan tres meses antes con dietas especiales para soportar el peso que 
portean en la celebración, a pesar de ello tienen que ser ayudados por otra persona que 
traslada una mesa para que el ashanguero apoye su peso para descansar durante las 
paradas.


Los Camisonas


La Allullera 


El Ángel de la Estrella


Otros de los personajes más cómicos de la comparsa que siendo hombres visten amplios 
vestidos transparentes con vivos colores y llevan pelucas de mujer, en la mano llevan un 
látigo para azotar a los espectadores con el fin de despejar el camino a las comparsas, 
reparten caramelos a los niños; los Camisonas representan, al mismo tiempo que denun-
cian, a las antiguas damas de la época colonial por el mal trato que dieron a los negros y a 
los criados en general. 


La reina de esta especialidad latacungeña lanza paquetes 
de allullas entre los espectadores. Para retribuir esta 
generosidad, algunos panaderos hornean bizcochos, 
galletas y preparan bebidas típicas para regalar a los 
integrantes de las comparsas.
Los Licores, "A las chicas de este tiempo no les gusta la 
leche fría les gusta la leche caliente servida por tubería". 
Coplas y tragos multicolores para el público. Nadie se 
resiste (ni se salva) de la invitación; evento muy llamativo 
para turista nacional y extranjero que disfruta increíble-
mente de esta fiesta llena de colorido y alegría.


El Capitán 
Es el último de los personajes, va vestido con uniforme 
militar de época y representa al Prioste Mayor. Desfila 
llevando la espada sobre el hombro encabezando una 
pequeña tropa de soldados que disparan sus escopetas 
de cuando en cuando. Esta escena puede estar relaciona-
da con las autoridades que gobernaron en época 
colonial, corregidores y alcaldes, que representa la 
liberación de los esclavos negros.


Se incorporó posteriormente a la comparsa original con 
un origen controvertido. Según algunos estudiosos 
afirman es una figura de origen español que representa a 
Boadhil, el rey que perdió Granada y que por cierto 


tenía una esposa negra, incorpora a la fiesta la tradición oriental. Otros estudiosos afirman que esta figura representa a los Jacho de 
Tacunga, legendarios gobernantes de estas tierras, cuya indumentaria es recordada por los vestidos del Rey Moro.







Los Engastadores
Dan vida a los grandes sacerdotes y nobles del imperio Tacunga y que ejercieron una 
influencia fuerte durante la administración inca debido a la amistad del Jacho Tuconango 
con Huayna Capac, a estos personajes se les atribuye el ser embajadores entre los dioses 
menores y la gente.


Los Yumbos
Son personajes legendarios de remotas épocas que ya fueron incorporados al folklore 
indígena por los Jachos o antiguos gobernantes recogiendo viejos cantos y danzas 
tribales, Yumbu en chimú, puquina, quichua o aymará quiere decir bailarín o danzante, los 
Yumbos van vestidos de indígenas del oriente, puesto que este es su origen y portan 
lanzas de chonta y plumas de papagayo.


Las Ofrendas


Los Loeros 


Son un grupo de mujeres que dirige la mujer del Capitán, van 
vestidas de "cholas" y portan cestas con flores, frutas, 
confituras, licores, etc. y ofrecen estos manjares a la gente 
durante el desfile.


Personajes especialmente simpáticos que visten bluso-
nes de llamativos colores y la cara pintada de negro 
recordando a los esclavos, desfilan con comicidad 
recitando loas de carácter popular, llevan botellas con 
aguardientes y mistelas para invitar y brindar.


Los Champuceros 
Representan a los negros y llevan un gran balde con el 
"champuz", bebida compuesta con harina de maíz 
pimienta dulce, canela y especies, la mezcla es vertida 
sobre los espectadores molestos e invitan a beberla a 
los más respetables.
Al frente de toda esta fantástica comitiva marchan los 
Volateros tirando cohetes o fuegos artificiales en cada 
esquina, siendo unos extraordinarios pirotécnicos.


MARIANGULA
María Angula era una niña alegre y vivaracha, hija de un hacendado de 
Cayambe. Le encantaban los chismes y se divertía llevando cuentos entre 
sus amigo para enemistarlos. Por esto la llamaban la metepleitos, la lengua 
larga o la "carishina" chismosa.
Así, María Angula creció 16 años dedicada a fabricar líos con la vida de los 
vecinos, y nunca se dio tiempo para aprender a organizar la casa y preparar 
sabrosas comidas. Cuando María Angula se casó, empezaron sus problemas. 
El primer día Manuel, su marido, le pidió que preparara una sopa de pan con 
menudencias y María Angula no sabía como hacerla.
Quemándose las manos con la mecha de manteca y sebo, encendió el 
carbón y puso sobre él la olla sopera con un poco de agua, sal y color, pero 
hasta ahí llegó: ¡no sabía qué más hacer!


María recordó entonces que en la casa vecina vivía doña Mercedes, una excelente cocinera, y sin pensarlo dos veces corrió hacia ella.
Vecinita, ¿usted sabe preparar la sopa de pan con menudencias?
Claro, doña María. Verá, se arrojan dos panes en una taza de leche, luego se los pone en el caldo, y antes de que éste hierva, se le 
añaden las menudencias.







¿Así no más se hace?
Sí, vecina.
Ahh, -dijo María Angula-, si así no más se hace la sopa de pan con menudencias, yo también sabía. Y diciendo esto, 
voló a la cocina para no olvidar la receta.
Al día siguiente, como su esposo le había pedido un locro de "cuchicara", la historia se repitió.
Doña Mercedes, ¿sabe preparar el locro de "cuchicara"?
Sí, vecina. 
Y como la vez anterior, apenas su buena amiga le dio todas las indicaciones, María Angula exclamó:
Ah, si así no más se hace el locro de "cuchicara", yo también sabía. Y enseguida corrió a su casa para sazonarlo.
Como esto sucedía todas las mañanas, la señora Mercedes se puso molesta. María Angula siempre salía con el mismo cuento: "Ah, si así 
no más se hace el seco de chivo, yo también sabía; ah, si así no más se hace el ají de librillo, yo también sabía." Por eso, quiso darle una 
lección y, al otro día...
Doña Merceditas...
¿Qué se le ofrece, señora María? 


Nada, Michita, mi marido desea para la merienda un caldo de tripas con "puzún" y yo...
Umm, eso es refácil, le dijo, y antes de que María Angula la interrumpiese, continuó:
Verá, se va al cementerio llevando un cuchillo afilado. Después espera que llegue el último muerto del día y, sin que nadie la vea, la 
saca las tripas y el "puzún". En su casa, los lava y luego los cocina con agua, sal y cebollas y, cuando el caldo haya hervido por unos diez 
minutos, aumenta un poco de maní... y ya está. Es el plato más sabroso.
Ahh, dijo como siempre María Angula- si así no más se hace el caldo de tripas con "punzún", yo también sabía.
Y en un santiamén, estuvo en el cementerio esperando a que llegara el muerto más fresquito. Cuando el panteón quedó solitario, se 
dirigió sigilosamente hacia la tumba escogida. Quitó la tierra que cubría al ataúd, levantó la tapa y... ¡allí estaba el semblante pavoroso 
difunto! Quiso huir, más el mismo miedo la detuvo. Temblorosa, tomó el cuchillo y lo clavó una, dos, tres veces sobre el vientre del 
finado y con desesperación le despojó sus tripas y "punzún". Entonces, corriendo regresó a su casa. Luego de recobrar su calma, 
preparó esa merienda macabra que, sin saberlo, su marido comió lamiéndose los dedos.
Esa misma noche, entre tanto María Angula y su esposo dormían, en los alrededores se escucharon aullidos lastimeros. María Angula 
despertó sobresaltada. El viento chirriaba misteriosamente en las ventanas, balanceándolas, mientras afuera, los ruidos fabricaban sus 
espantos. De pronto, por las escaleras, María Angula oyó el crujir de unos pasos que subían pesadamente hacia su cuarto. Era un caminar 
trabajoso y retumbante que se detuvo frente a su puerta. Pasó un minuto eterno de silencio, María Angula vio el resplandor 
fosforescente de un hombre fantasmal. Un grito cavernoso y prolongado la paralizó.
¡María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura! 
María Angula se incorporó horrorizada y, con el miedo saliéndole por los ojos, contempló como la puerta se abría empujada por esa 
figura luminosa y descarnada. María Angula se quedó sin voz. Ahí, frente a ella, estaba el difunto que avanzaba mostrándole su mueca 
rígida y su vientre ahuecado:
¡María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura!
Aterrada, para no verlo, se escondió bajo las cobijas, pero en instantes sintió que unas manos frías y huesudas la tomaban por sus piernas 
y la arrastraban, gritando:
¡María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura!
Cuando Manuel despertó, no encontró a su esposa, y aunque la buscó por todas partes, jamás supo de ella.


LEYENDA DEL ILALÓ
Cuentan que un trabajador de una hacienda, tras haberse perdido un torete 
salió en su búsqueda por los lomones y quebradas del cerro Ilaló; por 
casualidad entró en un gran túnel y encontró un corral donde estaba el 
animal que buscaba. 
Un gran señor que se encontraba ahí le propuso cambiar el torete por 
objetos brillantes, de oro; pero esto no fue aceptado por el cuidador. A la 
insistencia del señor tuvo que aceptar y con una gran barra de oro que éste 
le dió, se alejó del lugar a donde había ingresado. En el interior del cerro el 
trabajador pudo observar una gran claridad que mostraban grandes 
cuartos, como una hacienda toda iluminada y brillante.







EL NIÑO DEL ILA 
A orillas de Jatun yacu existía una comunidad cuyo nombre se llevaron los 
lluviosos inviernos. Sus moradores vivían de la caza y la pesca.
Lisa, como cuando florecen los chucos, se habrá convertido en una hermosa 
joven. Abel, su vecino y compañero de correrías infantiles, puso sus oscuros 
ojos en ella. Era el despertar del amor. 


El tiempo pasó disparando sus virotes en los días soleados. Abel bajaba 
todas las tardes al río con el pretexto de pescar. Allí se hallaba Lisa con un 
puñado de ropa junto a una piedra de lavar. El amor fue tomando la 
dimensión de una correntada. Toda la comunidad, a excepción de los 
padres, conocía del romance. Y sucedió lo que suele ocurrir cuando los 


amores son fuertes y verdaderos. Un atardecer, al pie del inmenso árbol de ila unieron sus cuerpos con el pegamento de amelcochadas 
ilusiones. 
Una mañana Abel, desafiando la creciente del río, trató de cruzarlo en una endeble quilla. Las aguas estaban turbias. Bajaban árboles y 
ramas entrelazadas de espuma. Remero y embarcación desaparecieron en un remolino.


Lisa se desconsoló ante la magnitud de la desgracia. Lloró con desgarradores lamentos. El río fue su confidente y el árbol de ila su apoyo 
y su sombra La soledad enflaqueció su cuerpo. La muchacha llevaba en su vientre una nueva vida.
Cuando ya no pudo ocultar su embarazo subió al árbol de hila y se lanzó al vacío desde unos diez metros de altura.
Una vecina que madrugaba al río encontró el cuerpo flaco y frío de Lisa cubierto de hojas y arena.
En las noches, cuando los solitarios transeúntes cruzan el lugar, escuchan nítidamente la voz de Abel pidiendo ayuda mientras un niño, al 
pie del ila, llora desnudo.


Rio Jatun Yacu 


EL CUICHI (peguche) 
Le gusta bajar despacio hasta las vertientes o pogyos, co¬mo dicen los 
abuelos indios de Peguche. Entrar danzando en el agua. Se lo ha visto en la 
cascada desplegando sus colores fastuo¬sos. Llega a la pakcha de Peguche, 
días antes de que los yachacs entren al rito. El cuichi puede presentarse en 
diferentes formas. Hay quienes lo han visto transformado en una recua de 
burros fu¬riosos o en una piara de cerdos gruñones. Persigue a los indios que 
llevan ponchos rojos con franjas verdes y si atrapa a una embaraza¬da en 
lugar de cría le nacen renacuajos y lagartijas.
Es posible que el cuichi atrape a alguien que pasa cerca del pogyo. 
Entonces, su cuerpo se llenará de sarnas imposibles de cu¬rar, a no ser que 
los curanderos bañen al contagiado con abundan¬tes orines. Los yachac 
envuelven en humo a quienes el cuichi deci¬de acariciar.


A veces, el cuichi se apodera de las vestimentas puestas a se¬car, cuenta Rosa Lema. Las eleva por los suelos en un ruido verti¬ginoso y 
solo el auxilio de varios hombres ha podido arrebatarle la ropa, antes de que la lleve a la cascada.


Hay dos clases de cuichis. Aquel que aparece con sus siete colores, como un arco entre las colinas, y otro que es blanco, pero que se 
recuesta en el suelo como una gran manta. Este último tam¬bién se llama Gualambari y dicen que tiene tratos con los brujos. El cuichi es 
el arco iris, que anda como quiere por Imbabura.







QUITO
carita de Dios







LA GENTE DE QUITO


cuales es la Basílica Nacional de 
estilo gótico, con una altura de 36 
plantas, y con un mirador excep-
cional de Quito. Los edificios de la 
Corporación Financiera, la Torre 
Corpei, la Torre Diez de Agosto, el 
Edificio Benalcázar Mil o el del 
Consejo Provincial son algunas de 
las construcciones quiteñas que 
sobrepasan las veinte plantas esto 
especialmente por las "ordenanzas 
municipales que limitan la altura de 


construcción en toda la ciudad", 
esto por que el aeropuerto interna-
cional se encuentra enclavado 
dentro de la ciudad y por la 
comprensión han sabido cumplir sus 
conciudadanos.
Muchos de los barrios del norte de 
la ciudad son de carácter residen-
cial donde las nuevas generaciones, 
los más pudientes y hombres de 
negocios escogieron para vivir, es 
también donde se encuentra ubica-


La población de la ciudad es de marcado aspecto mestizo (indígena - europeo), esto desde la época colonial existiendo eso si 
otras razas como negros, indígenas y matices extranjeras, debido al constante incremento de residentes de todo el mundo, en 
definitiva una ciudad muy diversa y cosmopolita. El carácter del quiteño sintetiza al ecuatoriano común, siendo este una persona 
muy amable, educada, fraternal y sobre todo muy humana.
El sur de la ciudad se caracteriza por ser una zona de alta inmigración nacional en continuo crecimiento, renovación y alta activi-
dad comercial. En la parroquia de Chillogallo, una de las más grandes y densas de la capital, los negocios proliferan en todas partes, 
especialmente los de todo tipo de servicios. Uno puede degustar desde el tradicional pollo asado, hasta platos típicos de todo 
el Ecuador como: la guatita, el ceviche, seco de chivo o la fritada. Aquí se ubica uno de los parques industriales más grandes de la 
ciudad, la Estación de Trenes de Chimbacalle, el nuevo terminal terrestre de la ciudad y el "mall" más grande del Ecuador entre 
otras cosas destacables. Es importante resaltar que en el sur de la ciudad se encuentran las zonas verdes y los parques urbanos 
más grandes de la ciudad y del país, como el parque "Las Cuadras" de 24 hectáreas, "El Parque Metropolitano del Sur" de 672 
hectáreas , y muchos otros.
En el centro de la ciudad, las calles son estrechas por tratarse el sitio donde nació la ciudad en sus albores, razón por lo cual se 
restringe el acceso a los vehículos durante los fines de semana, pero es atendida diariamente por el servicio de transporte públi-
co de trolebús. Este hermoso espacio urbano de la época colonial es muy llamativa y considerada como "la joya de la corona", 
sobre todo sus grandes iglesias, conventos, museos. Aquí también se encuentra ubicada la casa presidencial conocida como "el 
Palacio de Carondelet". El municipio de Quito ha desarrollado un importante plan de restauración de la parte colonial de la 
ciudad también llamado "El Centro Histórico" especialmente por tratarse de una zona turística por excelencia con una variada 
riqueza social-cultural-arquitectónica y manteniendo esa atmósfera de antaño que sus habitantes han sabido conservar.
La zona limítrofe del norte con el centro histórico ha desarrollado una serie de edificaciones y torres elevadas, la más alta de las 


do el centro financiero, bancario, 
sede de muchas empresas multina-
cionales y embajadas. Las casas 
matrices de muchos de los princi-
pales bancos que operan en 
Ecuador se encuentran ubicadas en 
esta parte de la ciudad, así como 
otras entidades de trascendental 
importancia como la Bolsa de 
Valores de Quito, el Banco Central 
del Ecuador, el Servicio de Rentas 
Internas, la Superintendencia de 
Bancos, entre otras. 







Aquí es donde se puede apreciar lo más representativo de la arquitectura actual ecuatoriana representado en muchas edificacio-
nes realizadas para el funcionamiento de la banca, el comercio, la diversión, compras, etc. La mayoría de estas se encuentran ubica-
das alrededor de un parque urbano muy conocido como "La Carolina" de 67 hectáreas. En este sector de la ciudad, es donde se 
puede apreciar claramente la fuerza del turismo con el cual se ve beneficiada, muchos de los transeúntes son de origen extranje-
ro, pudiendo apreciarse los más disímiles puntos de origen de los ilustres visitantes.
Y es precisamente esta parte de Quito, donde se ha consolidado por la fuerza del propio turismo y vigor de la vida joven hace 
mucho tiempo, una gran "zona rosa" en la que se concentran múltiples bares, cafés, discotecas, casinos, karaokes, restaurantes, 
hoteles, etc, etc, conocida comúnmente como "La Mariscal" , en la cual sus habitantes nativos, extranjeros residentes y turistas de 
todo el mundo disfrutan de múltiples terrazas al aire libre, para disfrutar de la ciudad, sus muchas y variadas manifestaciones 
artísticas, mientras se degusta de la gastronomía o simplemente se toma una copa.


ESTEREOTIPO DEL QUITEÑO
A los quiteños o capitalinos se los considera gente que le gusta la bohemia, tomar cerveza o licor, que son muy mujeriegos en el 
caso de los hombres y muy reservadas en el caso de la mujeres. También se los identifica por su buen humor y la facilidad para 
contar chistes y gracejos, lo cual se llama popularmente "la sal quiteña". Su personaje o estereotipo folclórico es el "chulla quiteño.


PERCEPCIONES DEL QUITEÑO SEGÚN CREATIVOS PUBLICITARIOS
Hipócrita, retraído, que le saquen las cosas con gancho, gente simpática, disfruta mas las cosas de la vida, no dicen las cosas claras, 
son vuelteros, no son directos, reservados, introvertido, mas de familia con costumbres bien marcadas, mas serio, mas pulcro, mas 
reservado, más confiable, egoísta, aparenta lo que no es, es analítico, ahorrador, respetuoso, cauto, ni loco ni extrovertido, mojigato, 
nunca ternitas sabiendo como es el quiteño, se esconde mas, es prudente, se fija mucha en como son las personas.


Los términos del uso cotidiano en nuestra ciudad son cada ves mas mencionados en el día a día, en Quito se han adoptado algunas 
palabras del quichua y algunas otras han aparecido por la colectividad y su nueva manera de comunicarse a través de palabras o 
dichos que tiene un significado propio que se expanden por toda la ciudad, formando parte del lenguaje popular.


Entre ellos se puede mencionar ciertas palabras que están en la boca de todos los quiteños.


 Bonito, agradable. Cosa de mucho valor y estima. Simpático, simpaticón.
 que anda de una parte a otra sin parar en ninguna. Vacilón, pendenciero, pata caliente.


traje, prenda de vestir o adorno ridículo. Persona o cosa ridícula, extravagante o muy fea. Tatay. Qué asco.
 mujer de vida fácil. Amiga cariñosa, fácil, pero cariñosa.


hombre malvado, de perversa condición. Hablador, andariego, adefesio.


MODISMOS
El lenguaje del quiteño







Achachai – Que Frío.
Arrarrai – Me quemo.
Atatay – Que asco.
Shunsho – tonto, mudo.
Mushpa – Despistado, volado, tonto, inocentón.
Cucayo – Colación.
Cushqui -  Dinero.
Carishina:  Dícese de la dama poco hábil y ágil para desenvolverse en las tareas del hogar.  


Pegarse algo - comer algo, beber algo, fumar algo.
Hazme acuerdo - recordarle algo a alguien.
Haz de cuenta - imaginar que.
Que iras - expresión de mucho enojo.
Ahorita - en este mismo instante.
Ni de fundas, ni queriendo nonononono.
Ruca – siesta.
Que pacheco! - que frío. 
Huevón – tonto.
Pelotas – inútil.
Caer al huevo, caer al queso - caer mal.
Qué al huevo - que mala persona.
Mas luego – después.
Chuta - sería algo así como un "fuck".
Buenazo - totalmente de acuerdo.
Vale un trozo - no importa.
Aguanta – espera.


Darasme dando
Dame haciendo
Dame dando
Dame recogiendo
Aguanta, aguanta, hay voy.
Que pacheco
Se fue a volver
Que demás que son
Tatai que rico
De una mariluna
Que fuefff
Guambra: muchacho, joven
Pelado (a): joven, adolecente, o sin dinero
Chamo: pelado, guambra, joven, muchacho.
Luca: 1000
Gamba: 100
Caleta: casa


Churo – rizo.
Fresco - tranquilo, no hay problema.
Deja nomás - se explica solo, no?
Simón – si.
Acholad@ - que se avergüenza con facilidad.
Lamparoso - que llama la atención
Ser "del todo" - ser muy tonto, muy inútil...muy de algo 
malo.
Ele quierde! 
¡¡De una!!
Pleno...!
Aguanta ve
Que te jue = como estas.
"no sean malitos"
de ley!
No tengo  ni un sucre - sin dinero.
Me fui de orejas – caída.


No seas Morelia – llorón.
Que ha de hacer? - haga el favor.
Me fui de coles - vomitar
Encamoso 
La última mamada del mango: creerse lo mas importante.
Ni fregando - Ni loc@
Que fueff??
Guambra- chico
Calas - cachas 
Chiro- sin dinero, pobre
Billuso – dinero, plata
Casero – el que vende en el mercado
Guácala – qué asco!
Pana – Amigo
Profeshor - Que dice Profesor! Amigo.
Que miércoles - Que pendejada.


falso, embustero, cuentero, lenguafloja, bocota.
gente mala, mala gente. Desconfiable, poco solidario. De poca calidad. Turrón, turrealba. 


Falso, falseta, de mal calidad, turro. 
 Excelente, magnífico, vistoso, espléndido. Cheveruco.


QUICHUISMOS


PALABRAS Y EXPRESIONES







LA CULTURA DE QUITO


El chullita quiteño se escribe en homenaje al típico hombre antiguo de Quito, cuenta la historia que chulla es una palabra derivada 
del kichwa que significa impar. En Quito el chullita fue un personaje típico que surgió a fines siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 
Se dice que un chulla fue el prototipo de la vieja ciudad indo hispana de Quito y se caracterizaba por ser original, conversador, tenía 
fama de bohemio, infiel y a veces hasta de un frustrado intelectual.
Se le caracteriza al chulla porque siempre andaba bien vestido, aunque fuese con el
único terno que tenía. Inclusive, debajo de su levita, el cuello, la pechera y los puños de la camisa estaban unidos por cordones, 
aunque esto nunca llegó a probarse. Como complemento de su atuendo llevaba un sombrero arriscado, con las alas vueltas hacia 
arriba.
El chulla quiteño era incumplido como él solo, pues en un Quito con lentos aires de aldea todo el mundo se había acostumbrado a 
vivir sin apuro; veía con cinismo sus propias desgracias y gozaba inventándose apellidos ilustres, viajes increíbles y fortunas derrocha-
das. Una de sus manías era la de fabular, por lo que se dice que muchos de otras regiones del país, con solo saber que era un chullita, 
terminaban por no creerle ni lo que pisaba, mientras que otros, se apropiaron de su mundo imaginario e hicieron del chulla objeto 
de su admiración.
Pero los chullas, no eran quiteños de un solo tipo, todos tenían una característica,
por ejemplo, existía el chulla de oficio, un ser muy sensible que vivía su vida como una tragedia pero jamás dejaba de lado la altura 
y dignidad.
Por otro lado esta el chulla como tal, un hombre de 14 oficios y 80 necesidades, 
por ello la característica de un ser intelectual, como los escritores y poetas.


El chulla músico, no era solo un bohemio y apuesto, sino que también cantaba como los dioses; el artista, era quien ataba su vivencia 
bohemia de chulla con el arte plástico y pictórico; y como uno de los chullas mas destacados eran los que se involucraban en el arte 
escénico, que sobresalía por su don histriónico y su enorme capacidad de imitación como lo fue Ernesto Albán Mosquera.


EL CHULLA QUITEÑO


LA SAL QUITEÑA


Hay varias versiones sobre el descubrimiento de los salares quiteños. Se dice que 
a comienzos de siglo, mientras Don Evaristo participaba de una de las primeras 
filmaciones de los comerciales del municipio, se tropezó en alguna de las bien 
mantenidas aceras de la ciudad, cayéndose de nariz y abriendo una grieta a través 
de la cual vislumbró el primer salar de Quito. Otros dicen que los salares fueron 
formados por la combinación única de represión indígena, orgullo español, mojiga-
tería criolla y falso sarcasmo que estuvieron bajo presión y fermentación adecua-
da por centenas de años bajo el suelo capitalino y que brotaron del mismo duran-
te alguna de las erupciones del Guagua Pichincha. De todas formas, Don Evaristo 
fue el primer minerador conocido de la Sal Quiteña hasta donde registra.


Estoy seguro que muchos de ustedes, queridos visitantes, han escuchado del término “sal quiteña”, especialmente si viven en este 
país medio mundista (estamos en el medio del mundo ¿cierto?). Y es que dicen que los quiteños tienen esa “sal”, esa picardía que 
los hace diferentes y que muchos admiran. Talvez sean buenos para contar cachos (sobretodo si el protagonista es un “pastusito”), 
pero de ahí a que su sentido del humor sea especial, o que realmente tengan esa sal de la que tanto “sacan pecho”, no lo creo.
.
Viví muchos años en Quito y nunca me encontré con alguien de esas tierras que me haga creer que lo de la “sal quiteña” realmente 
existe. Siempre me pareció que el humor pastuso estaba muy por encima de la fama humorística de los capitalinos. Obviamente 
durante mis años universitarios tuve que soportar los típicos cachos de pastusos, incluso por parte de algunos profesores. Aunque 
los chistes del “Pato Vallejo” (el profe de Física, muy buen profesor, muy buena gente) no eran para hacernos quedar mal a los pastu-
sitos de su clase o algo por el estilo, más bien los contaba como una muestra del aprecio que sentía por estos lares norteños. Manera 
no muy ortodoxa de demostrar aprecio, pero parece que eso del “cariño pastuso” (manera tosca y burda de demostrar cariño) se 
le había pegado en sus cortos viajes a tierras altas.







A los highlanders, además de pastusos, también nos conocen como caballos. Es así que nunca faltaba el típico quiteño que quería 
saber el por qué de esa manera de llamarnos.
- Ve, Phantomff ¿Por qué les dicen caballos a ustedes los pastusos?
- Originalmente nos llamaban burros, pero el por qué resultaba demasiado obvio.
- ¿eh? ¿uh?
- ¿Sabes por qué a las quiteñas les dicen carretas?
- No, ¿por qué?
- Porque se dejan tirar por caballos. Topamos pana, nos vemos.
- ¿eh? ¿uh?
Claro, no soy el único pastuso que tengo ese punto de vista sobre la sal quiteña, para muestra otro botón, la opinión de mi coterrá-
neo “el que ya saben” (no, no es que ustedes ya saben quien es, lo que pasa es que ese es su nickname) no difiere mucho de la mía. 
Citándolo:
“…pero desde ese instante se me quedó la careta de este medio orangután como el arquetipo de algo que tengo que soportar casi 
a diario en mi escasa vida social en la ciudad capital, lo que aquí a algunos les da por denominar la “Sal Quiteña” que en lenguaje para 
legos se traduce como “Los chistes mas sangrones del mundo” que para poder mezclarse entre los capitalinos hay que saber aguan-
tar con el siguiente truco: aprietas bien los dientes (esto es para que tus jugos intestinales no salgan disparados pues después del 
chiste comenzarán a bullir como lava del Krakatoa) pones la sonrisa de puerco hornado mas falsa que te salga, haces un sonido como 
de perro con asma para que crean que es una risa, y ya unos 10 o 20 segundos después pasaste la prueba de fuego de escuchar el 
fabuloso sentido del humor de algunos capitalinos, y tu círculo de amigos, intacto.”
Y mis sospechas de que la famosa “sal quiteña” no existe se confirmaron cuando el propio Carlos Michelena lo dijo. En La Kombi lo 
entrevistaron y le preguntaron algo así como “¿qué se siente ser el mayor representante de la sal quiteña en el Ecuador?” a lo que 
don Carlos les respondió que el no tiene sal quiteña, es más, ni siquiera es quiteño (no me acuerdo de donde dijo que era) y que (aquí 
viene lo principal) el cree que los pastusos tienen más sal que los quiteños.
Estimados amigos quiteños, despierten; la sal quiteña no existe, es un mito, una leyenda urbana, una fantasía. Ni siquiera el famoso 
“Don Evaristo” es de Quito, él nació en Ambato.


No me entiendan mal, no tengo nada 
contra la gente de capital, tengo 
familia y grandes amigos que son 
quiteños, la gente es buena, la ciudad 
es linda, pero eso no significa que 
tenga que aceptar la leyenda de la 
“sal quiteña”.
Si la sal quiteña se usara para condi-
mentar los alimentos ya estuviéramos 
acostumbrados a comida desabrida.


Siempre que llegan las Fiestas de 
Quito rescatamos muchos valores 
sociales, políticos y deportivos de 
esta importante zona de nuestro país. 
Uno de ellos es la “sal quiteña”.
Pero, ¿qué es la “sal quiteña”?, ¿qué 
tiene de fantástica?. Esta y otras 
preguntas trataremos de responder, 
para que tenga una idea clara de su 
significado social y político.
En busca de una definición
Cómo no recurrir a quienes vivieron 
la “sal quiteña” o, por lo menos, cono-
cieron a sus mejores exponentes. Una 
de esas personas, un cronista muy 
querido, Don Nicolás Kingman, 
manifiesta que la “sal quiteña” no es lo 


que se conoce como “cacho”, sino la 
ocurrencia espontánea y fulminante, 
que exige una agilidad mental instan-
tánea para crear ese “chascarillo” 
ingenioso.
Don Nicolás aseveró que esta “sal” 
constituye una forma de humorismo 
que no busca tan solo la carcajada 
sino también generar reflexión”. Es 
decir, con la sal quiteña no sólo se ríe 
sino que se piensa sobre el objeto de 
la risa.
En otro plano, Don Nicolás aseguró 
que “la sal quiteña es también una 
forma de expresión satírica con la 
que se manifestaban la inconformi-
dad y el descontento”, lo que le 
otorga un carácter de crítica “sobre 
todo en el plano político, pues había 
chistes demoledores con los que se 
liquidaba a un personaje, poniéndole 
un apodo o contando una anécdota 
inventada”.
Fabulosa forma de desahogo
“La ’sal quiteña’ era tremendamente 
fabulosa y perversa, había cosas 
llenas de sátira e ironía, pero al decir 


perversa no decimos que era 
agresiva hasta el insulto, pero sí que 
tenía su dosis irónica”. Esto refleja 
que la sal quiteña era un humorismo 
sin mala intencionalidad, más bien 
existe un rechazo a herir o lastimar 
o humillar; no utiliza la degradación, 
la crueldad o la grosería, sino que 
es sutil, elegante, critica con talen-
to y altura.
De acuerdo a Don Nicolás, el 
fenómeno de la ’sal quiteña’ es 
también una manera de suavizar la 
realidad porque tiene relación con 
la alegría y se podría sostener que 
la sal es un desahogo como si las 
cargas pesadas del duro vivir se 
volvieran más ligeras con ella.







Por último, Kingman sostiene que la situación geográfica y urbanística de Quito motivaba la chispa del chulla quiteño: “La ’sal quiteña’ 
se presentó como una agudeza en una ciudad metida en medio de los Andes”, porque el Quito de aquellos años (1920-1950) no 
pasaba de ser una aldea alejada del mundanal ruido.
Sobrevivencia
*El periodista César Larrea Velásquez comentó que la “sal quiteña” prácticamente ya no existe, pues era propia del Quito de aque-
lla época donde todos se conocían y la violencia casi no existía.
*Édgar Freire Rubio manifestó que la “sal quiteña” está desapareciendo con los últimos personajes de aquel Quito.
‘El humor nació con el quiteño’
Sentado sobre un sillón cubierto con un manto blanco está don Jaime Vega Salas, el famoso “Payaso” Vega, uno de los creadores de 
la “sal quiteña”.
Cerca de cumplir 83 años, es un hombre medianamente gordo, pero que mantiene la misma chispa que le ha caracterizado a lo largo 
de su vida.
Saluda con cordialidad, mientras sus vivaces ojos comienzan a dominar el escenario de la sala de la casa en la que vive.
La gentileza es una de las características de este personaje de Quito. Un apretón de manos y una breve explicación de la visita 
bastan para que don Jaime inmediatamente comience a traer los recuerdos a su memoria.
“El humor es una cosa que nació con el quiteño. El humor es lo que le mantiene con esa fluidez de pensamiento, con esa nobleza de 
espíritu y de sentimiento. El humor es la mejor arma para luchar contra la ira y el poder”, asegura de entrada.
Y ratifica: “El quiteño hizo la identidad propia de él con el humor, pero ese humor punzante, esa ironía que no es grosera y que no va 
contra la dignidad”.
Durante una hora que duró la conversación, el “Payaso” Vega se mantuvo risueño; sus manos no permanecieron quietas. Ni las siete 
ocasiones en las que el ruido de los aviones rompió el espacio, fueron un obstáculo para que este personaje deje de hablar.
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ORIEGEN DE LA SAL QUITEÑA







Y ratifica: “El quiteño hizo la identidad propia de él con el humor, pero ese humor punzante, esa ironía que no es grosera y que no va 
contra la dignidad”.
Durante una hora que duró la conversación, el “Payaso” Vega se mantuvo risueño; sus manos no permanecieron quietas. Ni las siete 
ocasiones en las que el ruido de los aviones rompió el espacio, fueron un obstáculo para que este personaje deje de hablar. 
Al humor de los quiteños se lo ha denominado como la “sal quiteña”, que nació cuando la ciudad no pasaba de los 200 mil habitantes 
y cuando todos eran conocidos.
En esa época no había televisión ni radio ni teléfono. Entonces al quiteño no le quedaba más que reunirse con su familia para conver-
sar de todo: de la política, de lo que le pasó a la vecina.
Todos nos conocíamos
“Nos conocíamos todos y hacíamos diversión de todo. Hacíamos las tertulias. Ahí nació la ironía del chulla quiteño que se burlaba de 
todo lo que pasaba en la ciudad, que aún era buena, razón por la cual se le decía paraíso de la paz”, indica don Jaime.
“Nos conocíamos todos y hacíamos diversión de todo. Hacíamos las tertulias. Ahí nació la ironía del chulla quiteño que se burlaba de 
todo lo que pasaba en la ciudad, que aún era buena, razón por la cual se le decía paraíso de la paz”, indica don Jaime.
Narra que en esa época, el chiste era improvisado y no elaborado como sucede en la actualidad. Los humoristas de esos años 
conformaron el club Crack, que era “el crisol de la sal quiteña”.
Apodos, como “anillo al dedo”


Vega forma parte de algunos de los personajes que dejaron las décadas 
de los 20 y 30, y que se caracterizaron por su buen humor.
“Ahora hay muchos chistosos, no humoristas como es el de la sal quiteña. 
Ahora cuentan chistes groseros; incluso a las mujeres ya no se les dice las 
galanterías y poemas de antes”, dice con cierta nostalgia el “Payaso” 
Vega.
Tampoco los apodos de ahora son como los de antes, que calzaban 
“como anillos al dedo”, y entre los que constan: el “Bocón” Zaldumbide, 
por sus gruesos labios; el “Omoto” Albán, por su baja estatura; el “Terri-
ble” Martínez, por su locura; el “Sordo” Piedra; el “Trompudo” Miranda; o 
el “Yuro” Córdova, que se quedó con las marcas de la viruela.


“El chulla quiteño ponía los apodos exactos”, refiere don Jaime, quien debe su apodo de “Payaso” a su madre.
Un anecdotario en camino
El “Payaso” escribió dos libros que fueron auspiciados por el entonces prefecto Fabián Alarcón, y por el ex alcalde y jefe de 
Estado, Jamil Mahuad. En ellos, Vega recoge las vivencias del Quito de antaño.
Ahora prepara un anecdotario, pero le hace falta financiamiento. En este libro, don Jaime, quiere dejar plasmadas todas las anécdo-
tas que vivió a lo largo de sus 83 años.
¿Al presidente electo, Lucio Gutiérrez, le ha hecho algún chiste?
“No le hago porque a lo mejor me manda de conscripto”, respondió don Jaime, quien consideró que los “Chagras” han sido un 
aporte importante para el crecimiento de Quito, la “Carita de Dios”.
Un payaso desde niño
Padre de 10 hijos, abuelo de 18 nietos, y bisabuelo de 9 bisnietos, Jaime Vega mantiene aún la misma gracia que le sirvió para que 
su propia madre le apode “Payaso”.
“Nací y me críe en un hogar donde se blandía el humor, donde se estaba siempre risueño, donde mi padre me contaba toda la 
realidad, donde se respiraba alegría”, dice don Jaime, el único hijo de la familia Vega-Salas, y quien durante 32 años laboró en el 
Municipio de Quito donde creó los cursos vacacionales y el desfile de la confraternidad, junto a don Carlos de la Torre.
Recuerda que desde muy pequeño le gustaba hacer chistes, gracia que la conjugó muy bien con su rostro: gordito y cachetón.
En uno de esos chistes, nació el apodo de “Payaso”. “Cuando mi mamá me iba a reprender, doblaba el periódico El Día, pero le decía: 
mamacita no vaya a matar al mejor de sus hijos”.
Su madre le respondía: “Este es un payaso”. Este mote se mantuvo porque la empleada lo escuchó en alguna ocasión y comenzó a 
llamarlo “El niño payasito”, apodo que trascendió la casa y le quedó para toda la vida.
“La principal arma para combatir la nostalgia y para no morirse de la ira, es el humor”, dice don Jaime.
Luis Gualotuña P.
Entre risas y humor reflexivo Carlos Michelena representa mediante el teatro callejero, a todo lo que sucede en la sociedad quite-
ña y ecuatoriana, su teatro es en el parque El Egido y se presenta todos los martes y jueves a las diez de la mañana, 
él es un personaje muy representativo y admirable, su humor lo ha llevado inclusive a presentarse en Europa.
El es un claro ejemplo de lo que es la verdadera sal quiteña.







GASTRONOMÍA DE QUITO


TRADICIONES DE QUITO


Con su posición geográfica privilegiada y su estatus de mini metrópoli, Quito no podría dejar de contener entre sus tesoros cultura-
les una tradición gastronómica diversa y exuberante. 
Siendo que está asentada en medio de los Andes, los productos agrícolas de altura se muestran como imprescindibles y tradiciona-
les en la cocina local. De entre ellos, las estrellas son sin duda la gran variedad de papas y de maíz, y a su lado caminan de cerca el 
amplio surtido de cereales: quinua ,trigo, avena, cebada, entre otros, y de legumbres como el fréjol, la vainita, las lentejas y los 
chochos. 


Todos estos ingredientes han jugado un rol fundamental en el desarrollo de la cultura culinaria quiteña durante siglos, y también 
sostienen una presencia importante en lo que hoy se conoce como la Nueva Cocina Ecuatoriana, propuesta en la que los ingredien-
tes tradicionales se encuentran con formas y técnicas contemporáneas de cocción y se prestan para audaces mezclas de sabores y 
texturas. 


EL DÍA DE LOS MUERTOS


Sería inapropiado hacer una larga lista de platillos puntuales que 
demuestren la versatilidad de la gastronomía quiteña, pero lo que sí 
podemos es ofrecer un panorama de acuerdo a su gran variedad por 
grupos: sopas y cremas como los varios locros basados en la papa; 
caldos hechos a partir de distintas carnes; platos fuertes donde 
domina la carne de cerdo, como la fritada, el hornado con llapingachos; 
los platos tipo snack como las humitas (pasteles de choclo), las empana-
das hechas con bases distintas, como el morocho, y rellenas de distin-
tos compuestos; las salsas picantes llamadas ají, y los postres, como 
frutas en almíbar. Y junto a todo esto está una de las variedades más 
apreciadas por los turistas, el infinito rango de jugos de frutas naturales, 


frescas y exuberantes que, aunque a veces son difíciles de pronunciar, siempre colman la sed y las expectativas de quienes los 
saborean.
Las opciones para disfrutar de la gastronomía en Quito se han multiplicado en los últimos años, y el sector de los restaurantes está 
más boyante que nunca. Hay docenas de opciones para mantener contentos a los comensales más exigentes. Además de gastrono-
mía de primera en el Centro Histórico (pinche aquí para ver las opciones), los barrios más renombrados por su oferta de buena 
comida –La Mariscal y La Floresta– cada día ofrecen nuevas opciones deliciosas, además de excelentes restaurantes en sectores 
como La Pradera o la zona del Quicentro, los valles de Cumbayá y Tumbaco. 
A continuación, una breve panorámica para orientar a los golosos: 


frescas y exuberantes que, aunque a veces son difíciles de pronunciar, siempre colman la sed y las expectativas de quienes los El 
ishpingo y el maíz son los secretos de la 'colada morada'. Su consistencia está entre un jugo y una compota. Se elabora con una varie-
dad de frutas de las tierras altas ecuatorianas y se bebe caliente o fría, siempre acompañada de las 'guaguas e pan'. La Colada 
Morada ha llegado a ser la bebida tradicional para la celebración del Día de los Muertos, el 2 de noviembre de cada año. ¿El secre-
to de su calidad? Sus ingredientes: mortiño (un arándano andino), harina de maíz, el ishpingo, la naranjilla, la zarzamora, la piña y las 
flores del árbol de arrayán.







Durante la temporada navideña, la gente de los barrios de toda la ciudad se organiza para celebrar en comunidad el nacimiento del 
Niño Jesús. Una de las expresiones más festivas de este período es el Pase del Niño, una procesión en que participan los niños del 
barrio disfrazados de pastores, ángeles, reyes, vírgenes y otros personajes de la Biblia, para recorrer las calles de su barrio cantando 
villancicos y acompañando a la imagen del Niño Jesús hasta el templo más cercano. 
El Pase del Niño toma lugar prácticamente en todos los barrios de la ciudad, pero es en el Centro Histórico donde esta sencilla 
ceremonia cobra un carácter especial por el maravilloso entorno del casco colonial. El día de Navidad, el 24 de diciembre, el 
visitante que recorre el Centro Histórico se topará con estos alegres grupos de niños disfrazados cantando y celebrando en barrios 
como La Ronda, San Marcos o la Loma Grande.


EL PASE DEL NIÑO


En el templo de San Francisco, el Pase del Niño toma lugar el 6 de 
enero. Y lo protagonizan ni más ni menos que la comunidad religiosa. 
Con motivo del Día de Reyes, los sacerdotes se disfrazan para su Pase 
del Niño. El recorrido parte del Colegio San Andrés, junto a la iglesia 
de San Francisco y se realiza a partir de las 16h30. Los religiosos disfra-
zados y cantando a viva voz escoltan a una hermosa figura tallada por 
Caspicara, célebre artista quiteño de la Colonia. El pase concluye con 
una misa después de la cual, la comunidad comparte un bocadito y para 
hacer votos de continuidad, se nombra ya al prioste del año siguiente.


Las calles de Quito se llenan de música y de las personas que encuentran en la diversión y el festejo el mejor homenaje a su ciudad. 
En los parques y calles, además, se pueden disfrutar de una variedad de exposiciones. Los bailarines, los músicos y los actores son los 
mayores protagonistas en las denominadas farras quiteñas. 
La celebración de Quito, por la fundación española, ocurrida el 6 de diciembre de 1534, se caracteriza cada año por su enorme 
diversidad. De hecho, la fiesta empieza a finales de noviembre, con el llamado Pregón, donde el alcalde capitalina da inicio a la 
celebración en la tradicional Plaza de San Francisco , en el corazón del Centro Histórico . 
Pero para muchos, la fiesta no es posible ni se entiende con la Feria Jesús del Gran Poder, el mayor encuentro taurino del Ecuador, a 
la que llegan los mejores matadores del mundo. El corazón de la fiesta está en los barrios: el 5 de diciembre, la víspera de la funda-


LAS FIESTAS DE QUITO


ción quiteña, los vecinos se reúnen en las calles al son de la música tradi-
cional y un canelazo caliente (una bebida alcohólica con base en canela). 
Y también se realizan, al norte y al sur de la ciudad, los ya clásicos desfi-
les de la confraternidad, donde los jóvenes exhiben sus mejores 
bandas de guerra y comparsas.


Las fiestas de Quito son unas de las fiestas citadinas y populares, más 
importantes a nivel nacional. Esta se caracteriza por la presencia de: las 
bandas de pueblo, tarimas para todo tipo de expresión artística en 
muchos puntos de la ciudad. Se celebra desde fines del mes de 
Noviembre donde se empieza a sentir en el ambiente un aíre festivo y 
culminan el 6 de Diciembre, día de la fundación española de la ciudad. 
A esta vienen visitantes de todo el país y muchos extranjeros; el 5 de 
Diciembre la ciudad se paraliza producto del despliegue de algarabía, 
color, alegría incontenible y fiesta total. Durante esta época se celebra 
la Feria de Quito "Jesús del Gran Poder" que es representada a través 
de una feria taurina engalanadas con la presencia de hermosas mujeres. 
También se efectúan en la ciudad conciertos de diverso tipo de 
música, con muchos artistas locales e internacionales, con multitudina-
rios bailes generales callejeros, interminables desfiles de varias expre-
siones culturales locales e invitados de todo el mundo, y ferias gastro-
nómicas







Destacan también la presencia de chivas (vehículos representativos de la cultura costeña, desprovisto de ventanas y puertas) que 
sirven para realizar city-tours, las cuales transportan a gente alegre que baila al son de una banda de pueblo y se divierte mientras 
canta y se deleita con cualquier tipo de bebida. Dichos vehículos son autorizados por el Ayuntamiento a circular por la ciudad en 
forma temporal previa revisión mecánica y de seguridad.
Parte importante de las fiestas de Quito, es la elección de su reina, con lo que dan inicio a las festividades. La reina juega un papel 
muy importante porque trabaja con amor por su Ciudad en sus necesidades más puntuales fijadas de antemano por consenso y es 
la ayuda social que brinda a los sectores más desprotegidos de la capital. Como la ciudad está formada por multiplicidad de razas, 
nacionalidades y costumbres, esta acoge con mucho cariño y respeto a todas las personas sin importar su procedencia como suyos 


Un Chiva es un autobús típico de las regiones tropicales de América Latina, pasado de moda y típico, con lados abiertos, para que 
pasajeros puedan subir y bajar fácilmente, que en la parte superior sirve, en los caminos del campo, para transportar alimentos y 
animales. En Quito, estos autobuses han tomado un nuevo servicio para convertirse en medios de transporte para el festejo, para 
eso se los adaptó con las facilidades para llevar una banda musical y a los pasajeros en los techos. Ya es una tradición que la chiva se 
emplea para una celebración y para ello se invita a todos los amigos a recorrer las calles de Quito, con la compañia de las bebidas 
andinas, como el canelazo.


y que decidieron visitarla o radicarse definitivamente por las oportu-
nidades que ofrece, haciendo de ella su nuevo hogar y nueva vida; el 
gentilicio "quiteño" es justamente eso: la persona que llegó a Quito, y 
es precisamente esta característica la que queda de tácito manifiesto 
en sus fiestas, donde todo mundo comparte, sociabiliza, disfruta y 
goza a mas no poder mientras grita a todo pulmón ¡VIVA QUITO!
En internet se puede encontrar varias páginas o links que proporcionan 
mucha información para quienes quieran tener la experiencia única e 
inolvidable de esta gran celebración así como información detallada 
de esta ciudad única.


LA CHIVA QUITEÑA







LEYENDAS DE QUITO
Las leyendas constituyen solo una de las posibilidades de comunicación a través de los mensajes lingüísticos tradicionales, ya que 
estos comprenden muchas formas, diferentes de expresión, romances, coplas, refranes, las propias leyendas y otros. 
Quito es una larga historia de cuentos, de leyendas, de una cultura oral que se transmite de generación a generación. Desde el origen 
mismo de su nombre, Quito está hecho de incertidumbres, de misterios que se esconden detrás de sus calles. La historia de Quito 
cuenta con personajes que hicieron leyendas que se volvieron hechos reales, a fuerza de tanto contarlas.
Este es un espacio en homenaje al Quito antiguo, al que nos enseñaron a querer nuestros abuelos, el Quito que se lo reconoce cuando 
se camina por la Plaza Grande y que se aprecia en todo su esplendor desde el Panecillo. 
Estas son las principales leyendas que caracterizan a la ciudad de Quito.


Uno de encantos más grandes de Quito radica en el tapiz de las leyendas de su bello Centro Histórico, tejido a lo largo de centurias 
y que se mantienen vibrantes y queridas en la memoria de sus ciudadanos. Los cuentos populares trenzan la arquitectura de la 
ciudad. 


Su historia y la cultura viva tejen a lo largo de las estrechas calles empe-
dradas. El filo de metal alrededor de las puertas de iglesias y conven-
tos enhebra entre pasillos oscurecidos y patios enclaustrados. Cada 
calle y cada edificio abrigan innumerables leyendas. Como reliquias de 
familia, las leyendas de Quito han sido transmitidas de una generación a 
otra, con cariño se pasan de abuela a nieta, de abuelo a nieto. La fe de 
los quiteños mantiene esta herencia viva y enciende un sentimiento 
surrealista de mágicas posibilidades; cualquier cosa es posible aquí 
arriba en los altos Andes a la sombra del volcán Guagua Pichincha. 


Cada una de las leyendas de la ciudad tiene semillas de verdad. No son meras fábulas. Cada historia se ha desarrollado de algún 
hecho histórico, mientras que sus ramas, las hojas y las flores son fruto de la imaginación de sus ciudadanos. Estas historias nacieron de 
tardes de reunión alrededor de fogatas, cuentos de los quehaceres diarios que fueron intercambiados, prestados, robados y filtra-
dos palabra por palabra a las calles, a la ciudad, donde se amplificaron, distorsionaron y metaforizaron finalmente en verdad. 


Las leyendas de Quito son los cuentos de la ciudad, tan válidos como las fechas, los hechos, las figuras y los nombres de los libros de 
historia. A través de estos cuentos se entiende cómo interpretan los quiteños su historia e identidad. Las leyendas tienen un lugar 
esencial en la memoria de la ciudad: ellos son la tradición, la unidad y la magia. El escuchar leyendas de Quito es pasar de visitante a 
anfitrión.


Famosa es la leyenda que cuenta cómo el convento de San Francisco 
de Quito fue construida por Cantuña mediante pacto con el diablo. 
Ésta relata cómo Cantuña contratista, atrasado en la entrega de las 
obras, transó con el maligno para que, a cambio de su alma, le ayudara a 
trabajar durante la noche. Numerosos diablillos trabajaron mientras 
duró la oscuridad para terminar la iglesia. Al amanecer los dos firman-
tes del contrato sellado con sangre: Cantuña por un lado, y el diablo 
por el otro, se reunieron para hacerlo efectivo. 
El indígena, temeroso y resignado, iba a cumplir su parte cuando se dio 
cuenta de que en un costado de la iglesia faltaba colocar una piedra; 
cuál hábil abogado arguyó, lleno de esperanza, que la obra estaba 


incompleta, que ya amanecía y con ello el plazo caducaba, y que, por lo tanto, el contrato quedaba insubsistente .
Ahora bien, la historia, a pesar de haber contribuido al mito, es algo diferente. Cantuña era solamente un guagua de noble linaje, 
cuando Rumiñahui quemó la ciudad. Olvidado por sus mayores en la historia colectiva ante el inminente arribo de las huestes 
españolas, Cantuña quedó atrapado en las llamas que consumían al Quito incaico. 







La suerte quiso que, pese a estar horriblemente quemado y grotescamente deformado, el muchacho sobreviva. De él se apiadó 
uno de los conquistadores llamado Hernán Suárez, que lo hizo parte de su servicio, lo cristalizó, y, según dicen, lo trató casi como a 
propio hijo. Pasaron los años y don Hernán, buen conquistador pero mal administrador, cayó en la desgracia. Aquejado por las deudas, 
no atinaba cómo resolver sus problemas cada vez más acuciantes. Estando a punto de tener que vender casa y solar. Cantuña se le 
acercó ofreciéndole solucionar sus problemas, poniendo una sola condición: que haga ciertas modificaciones en el subsuelo de la 
casa.


La suerte del hombre cambió de la noche a la mañana, sus finanzas se 
pusieron a tal punto que llegaron a estar más allá que en sus mejores 
días. Pero no hay riqueza que pueda evitar lo inevitable: con los años a 
cuestas, al ya viejo guerrero le sobrevino la muerte. Cantuña fue decla-
rado su único heredero y como tal siguió gozando de gran fortuna. Eran 
enormes las contribuciones que el indígena realizaba a los franciscanos 
para la construcción de su convento e iglesia. Los religiosos y autorida-
des, al no comprender el origen de tan grandes y piadosas ofrendas, 
resolvieron interrogarlo. Tantas veces acudieron a Cantuña con sus 
inoportunas preguntas que éste resolvió zafarse de ellos de una vez 
por todas. El indígena confesó ante los estupefactos curas que había 
hecho un pacto con el demonio y que éste, a cambio de su alma, le 
procuraba todo el dinero que le pidiese.
Algunos religiosos compasivos intentaron el exorcismo contra el 
demonio y la persuasión con Cantuña para que devuelva lo recibido y 
rompa el trato. Ante las continuas negativas, los extranjeros empeza-
ron a verlo con una mezcla de miedo y misericordia. A la muerte de 
Cantuña se descubrió en el subsuelo de la casa, bajo un piso falso, una 
fragua para fundir oro. A un costado había varios lingotes de oro y una 
cantidad de piezas incas listas para ser fundidas.


En los tiempos en que Quito era una ciudad llena de imaginarias aventuras, de rincones secretos, de oscuros zaguanes y de cuentos 
de vecinas y comadres, había un hombre muy recio de carácter, fuerte, aficionado a las apuestas, a las peleas de gallos, a la buena 
comida y sobre todo a la bebida. Era este don Ramón Ayala, para los conocidos "un buen gallo de barrio".
Entre sus aventuras diarias estaba la de llegarse a la tienda de doña Mariana en el tradicional barrio de San Juan. Dicen las malas 
lenguas que doña Mariana hacía las mejores mistelas de toda la ciudad. Y cuentan también los que la conocían, que ella era una "chola" 
muy bonita, y que con su belleza y sus mistelas se había adueñado del corazón de todos los hombres del barrio. Y cada uno trataba 
de impresionarla a su manera.


Ya en la tienda, don Ramón Ayala conversaba por largas horas con sus 
amigos y repetía las copitas de mistela con mucho entusiasmo. Con 
unas cuantas copas en la cabeza, don Ramón se exaltaba más que de 
costumbre, sacaba pecho y con voz estruendosa enfrentaba a sus 
compinches: "¡Yo soy el más gallo de este barrio! ¡A mí ninguno me 
ningunea!" Y con ese canto y sin despedirse bajaba por las oscuras calles 
quiteñas hacia su casa, que quedaba a pocas cuadras de la Plaza de la 
Independencia.
Como bien saben los quiteños, arriba de la iglesia Mayor, reposa en 
armonía con el viento, desde hace muchos años, el solemne "Gallo de 
la Catedral". Pero a don Ramón, en el éxtasis de su ebriedad, el gallito 
de la Catedral le quedaba corto. Se paraba frente a la iglesia y excla-
maba con extraño coraje:


EL GALLITO DE LA CATEDRAL







- "¡Qué gallos de pelea, ni gallos de iglesia! ¡Yo soy el más gallo! ¡Ningún gallo me ningunea, ni el gallo de la Catedral!". Y seguía así su 
camino, tropezando y balanceándose, hablando consigo mismo, - "¡Qué tontera de gallo!"
Hay personas que pueden acabar con la paciencia de un santo, y la gente dice que los gritos de don Ramón acabaron con la santa 
paciencia del gallito de la Catedral. Una noche, cuando el "gallo" Ayala se acercaba al lugar de su diario griterío, sintió un golpe de 
aire, como si un gran pájaro volara sobre su cabeza. Por un momento pensó que solo era su imaginación, pero al no ver al gallito en 
su lugar habitual, le entró un poco de miedo. Pero don Ramón no era un gallo cualquiera, se puso las manos en la cintura y con aire 
desafiante, abrió la boca con su habitual valentía. 


Pero antes de que completara su primera palabra, sintió un golpe de espuela en la pierna. Don Ramón se balanceaba y a duras penas 
podía mantenerse en pie, cuando un picotazo en la cabeza le dejó tendido boca arriba en el suelo de la Plaza Grande. En su lamenta-
ble posición, don Ramón levantó la mirada y vio aterrorizado al gallo de la Catedral, que lo miraba con mucho rencor. 
Don Ramón ya no se sintió tan gallo como antes y solo atinó a pedir perdón al gallito de la Catedral. El buen gallito, se apiadó del 
hombre y con una voz muy grave le preguntó:
- ¿Prometes que no volverás a tomar mistelas?- Ni agua volveré a tomar, dijo el atemorizado don Ramón.- ¿Prometes que no volve-
rás a insultarme?, insistió el gallito.- Ni siquiera volveré a mirarte, dijo muy serio.- Levántate, pobre hombre, pero si vuelves a tus 
faltas, en este mismo lugar te quitaré la vida, sentenció muy serio el gallito antes de emprender su vuelo de regreso a su sitio de 
siempre.
Don Ramón no se atrevió ni a abrir los ojos por unos segundo. Por fin, cuando dejó de sentir tanto miedo, se levantó, se sacudió el 
polvo del piso, y sin levantar la mirada, se alejó del lugar. 
Cuentan quienes vivieron en esos años, que don Ramón nunca más volvió a sus andadas, que se volvió un hombre serio y muy respon-
sable. Dicen, aquellos a quienes les gusta descifrar todos los misterios, que en verdad el gallito nunca se movió de su sitio, sino que 
los propios vecinos de San Juan, el sacristán de la Catedral, y algunos de los amigos de don Ramón Ayala, cansados de su mala conduc-
ta, le prepararon una broma para quitarle el vicio de las mistelas. Se ha escuchado también que después de esas fechas, la tienda de 
doña Mariana dejó de ser tan popular y las famosas mistelas de a poco fueron perdiendo su encanto. Es probable que doña Mariana 
haya finalmente aceptado a alguno de sus admiradores y vivido la tranquila felicidad de los quiteños antiguos por muchos años. 
Es posible que, como les consta a algunos vecinos, nada haya cambiado. Que don Ramón, después del gran susto, y con unas cuantas 
semanas de por medio, haya vuelto a sus aventuras, a sus adoradas mistelas, a la visión maravillosa de doña Mariana, la "chola" más 
linda de la ciudad y a las largas conversaciones con sus amigos. Lo que sí es casi indiscutible, es que ni don Ramón, ni ningún otro gallito 
quiteño, se haya atrevido jamás a desafiar al gallito de la Catedral, que sigue solemne, en su acostumbrada armonía con el viento, 
cuidando con gran celo, a los vecinos de la franciscana capital de los ecuatorianos.


Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes se preparaban para rendir los 
últimos exámenes de su año lectivo. Uno de ellos, Juan, estaba muy preocupado por 
el estado calamitoso en el que se hallaban sus botas y el hecho de no tener suficiente 
dinero para reemplazarlas.
Para él era imposible presentarse a sus exámenes en semejantes fachas; sus compañe-
ros le propusieron vender o empeñar su capa, pero para él eso era imposible? 
finalmente le ofrecieron algunas monedas para aliviar su situación, pero la ayuda tenía 
un precio; sus amigos le dijeron que para ganárselas debía ir a las doce de la noche al 
cementerio del El Tejar, llegar hasta la tumba de una mujer que se quitó la vida, y 
clavar un clavo, Juan aceptó.


LA CAPA DEL ESTUDIANTE


Casualmente aquella tumba era la de una joven con la que Juan tuvo amores en el pasado y que se quitó la vida a causa de su traición. 
El joven estaba lleno de remordimientos? pero como necesitaba el dinero, acudió a la cita. 
Subió por el muro y llegó hasta la tumba señalada? mientras clavaba, interiormente pedía perdón por el daño ocasionado. Pero 
cuando quiso retirarse del lugar no pudo moverse de su sitio porque algo le sujetaba la capa y le impedía la huida? sus amigos le 
esperaban afuera del cementerio, pero Juan nunca salió.
A la mañana siguiente, preocupados por la tardanza se aventuraron a buscarlo y lo encontraron muerto. Uno de ellos se percató de 
que Juan había fijado su capa junto al clavo? no hubo ni aparecidos ni venganzas del más allá, a Juan lo mató el susto.







Los sacerdotes no podían creerlo, Manuel Chili, el pequeño indígena 
que se descolgaba de un lado a otro entre andamios y pasadizos en 
el interior de la iglesia de La Compañía, de pronto se convirtió en un 
gran artista. Los jesuitas, sorprendidos de la habilidad de este joven, 
decidieron tomarlo a su cargo, darle vivienda, comida y un poco de 
dinero, pues los talladores no tenían el reconocimiento de verdade-
ros artistas. 
También le ofrecieron una preparación especial en el arte, para que 
obtuviera un mejor dominio de la escultura y la pintura. Así nació el 
gran ¡Caspicara!


EL CRISTO DE LOS ANDES


Manuel trabajaba doce horas al día sobre andamios y bordes peligrosos. Esto le creó una extraña fobia a las alturas. Cuentan que 
por esta fobia permanecía largos ratos en silencio y con los ojos cerrados. El capellán de la iglesia cuando lo veía se enfurecía: él 
imaginaba que Manuel Chili estaba dormido. 
Su fama se extendió y sus obras empezaron a cotizarse en grandes pesos en oro. Las iglesias de nuestro país, como también las 
de Colombia, Perú, Venezuela y España, gozaban con la majestuosidad de sus cristos, marías y niños dioses.
Es tanta la belleza de estas imágenes, que mucha gente les ha dado virtudes milagrosas.
Actualmente sus obras no tienen precio, están valoradas en millones de dólares y son patrimonio cultural del país.
Irónicamente, el maestro Manuel Chili murió en la pobreza mayor, abandonado en un hospicio y despreciado por la gente.


En el convento de San Diego vivía hace algunos siglos un joven sacer-
dote, el padre Almeida, cuya particularidad era su afición al aguar-
diente y la juerga.
Cada noche, el padre Almeida sigilosamente iba hacia una pequeña 
ventana que daba a la calle, pero como ésta se hallaba muy alta, él 
subía hasta ella apoyándose en la escultura de un Cristo yaciente. Se 
dice que el Cristo, cansado del diario abuso, cada noche le pregunta-
ba al juerguista: "hasta cuando padre Almeida"?a lo que él respondía: 
"hasta la vuelta, Señor"
Una vez alcanzada la calle, el joven sacerdote daba rienda suelta a su 


ánimo festivo y el aguardiente corría por su garganta sin control alguno? con los primeros rayos del sol volvía al convento.
Aparentemente, los planes del padre Almeida eran seguir en ese ritmo de vida eternamente, pero el destino le jugó una broma 
pesada que le hizo cambiar definitivamente. Una madrugada, el sacerdote volvía tambaleándose por las empedradas calles 
quiteñas rumbo a su morada, cuando de pronto vio que un cortejo fúnebre se aproximaba. Le pareció muy extraño este tipo de 
procesión a esa hora y como era curioso, decidió ver en el interior del ataúd, y al acercarse observó su cuerpo en el féretro. 
El susto le quitó la borrachera. Corrió como un loco al convento, del que nunca volvió a escaparse para ir de juerga.


EL PADRE ALMEIDA


Había en Quito una mujer que diariamente llevaba su vaquita al Panecillo. Allí pasaba siempre porque no tenía un potrero donde 
llevarla. Un buen día, mientras recogía un poco de leña, dejó a la vaquita cerca de la olla. A su regreso ya no la encontró. Llena de 
susto, se puso a buscarla por los alrededores.
Pasaron algunas horas y la vaquita no apareció. En su afán por encontrarla, bajó hasta el fondo de la misma olla y su sorpresa fue muy 
grande cuando llegó a la entrada de un inmenso palacio. 
Cuando pudo recuperarse de su asombro, miró que en un lujoso trono estaba sentada una bella princesa.
Al ver allí a la humilde señora, la princesa sonriendo preguntó:
-¿Cuál es el motivo de tu visita? 
- ¡He perdido a mi vaca! Y si no la encuentro quedaré en la mayor miseria - contestó la mujer sollozando -.La princesa, 
para calmar el sufrimiento de la señora, le regaló una mazorca y un ladrillo de oro.
También la consoló asegurándole que su querida vaquita estaba sana y salva.


LA OLLA DEL PANECILLO







La mujer agradeció a la princesa y salió contenta. Cuando llegó a la puerta, 
¡tuvo la gran sorpresa!
- ¡Ahí está mi vaca!
La mujer y el animalito regresaron a su casa.


Había una vez una niña llamada Bella Aurora. Era hija de padres ricos y 
cariñosos. En aquel tiempo la Plaza de la Independencia no tenía el monu-
mento a la Libertad, sino una pila al centro. Allí se realizó una gran corrida 
de toros.
En segundo lugar salió un toro negro. Luego de mirar a su alrededor se 
acercó lentamente hacia Bella Aurora, quien se desmayó del susto. Sus 
padres la llevaron a curarla del espanto. 
Dicen que el toro negro se desesperaba en la plaza. Buscaba a la niña. Al 
no encontrarla saltó la barrera y se fue a la casa 1.028. Rompió la puerta 
de la calle. Subió al corredor. Olfateó por todas partes. Entró al dormito-
rio de Bella Aurora. Al ver al toro, ella quiso huir, pero no tubo fuerzas. 


EN LA CASA 1028


LA CAJA RONCA


Había una vez en San Juan Calle un chiquillo curioso que quería saber en qué 
sueñan los fantasmas. Pues este pequeño había escuchado sobre unos aparecidos 
que merodeaban en las noches de Ibarra, sin que nadie supiera quiénes eran, 
pero que de seguro no pertenecían a este Mundo. 
-¡Ay Jesús!, decía Carlos, ojalá no salgan la noche en que tengo que regar la 
chacra. Sin embargo, este muchacho de 11 años era tan preguntón que se enteró 
que las almas en pena vagaban a medianoche para asustar a todos los que salían. 
Estos seres, según decían, penaban porque dejaron enterrados fabulosos 
tesoros y hasta que alguien los encontrara no podían ir al cielo. 


Solo alcanzó a dar un grito fuerte, mientras el toro la embestía. El animal desapareció después. Se hizo humo.
-¿Y los padres de Bella Aurora?
-Lloraron bastante por la muerte de su querida hija.


Estos entierros estaban en pequeños baúles de maderas duras para que resistieran la humedad de las paredes.
Carlos moría de ganas de conocer a esas almas en pena, aunque sea de lejos y fue a la casa de su amigo Juan José para que lo acompaña-
ra al regadío. 
-¡Qué estás loco!, dijo Juan José.
Yo estaba en el barrio cuando
hablaron de la Caja Ronca, que
era como habían denominado a
esa procesión fantasmal.
-No seas malito, le dijo Carlos.
Y luego de insistir, los dos chicos caminaron hasta el barrio San Felipe. Empezaron a regar los sembríos y después prendieron una fogata 
y esperaron que el tiempo transcurriera, eso sí evitando hablar de la temible Caja Ronca.
Atraídos por la magia del fuego no tardaron en dormirse, mientras un ruido pareció entrar por el portón







Atraídos por la magia del fuego no tardaron en dormirse, mientras un ruido pareció entrar por el portón del Quiche Callejón. 
Despertaron y el sonido se hizo cada vez más fuerte. Entonces se acercaron a la hendidura y lo vieron todo:
Un personaje extraño rodeado de fuego daba órdenes a sus fieles, que caminaban lentamente como arrepintiéndose. 
Los curiosos estaban pegados al portón como si fueran estatuas. Y entonces la puerta sonó. A su lado se encontraba un penitente 
con una caperuza que ocultaba sus ojos. Les extendió dos enormes velas aún humeantes y se esfumó como había llegado.
A Juan José le pareció que una carroza contenía la temible Caja Ronca, que no era otra cosa que algún baúl lleno de plata perdido en 
el tiempo y el espacio y que buscaba unas manos que lo liberaran de su antiguo dueño. 
Ni cuenta se dieron cuando se quedaron dormidos, ni aún en el momento en que sus pies temblorosos los llevaron hasta sus casas de 
paredes blancas.
En San Juan Calle, las primeras beatas que salieron a misa los encontraron echando espuma por la boca y aferrados a las velas fúnebres. 
Cuando fueron a favorecerles comprobaron que las veladoras se habían transformado en canillas de muerto.
Fue así como, de boca en boca, se propagaron estos sucesos y los chicos fueron los invitados de las noches cuando se reunían a 
conversar de los sucesos de la Caja Ronca.


Cuenta la leyenda que muerto el último shyri, los jefes del Reino de Quito 
proclamaron como legítima dueña de la corona a la joven y bella Pacha, hija única 
del último jefe shyri.
Huayna Cápac, el conquistador inca, fue donde la reina Pacha a ofrecerle su 
amistad. La soberana escuchó con orgullo sus promesas de paz. Sin embargo, la 
inteligencia y hermosura de Pacha conquistaron el corazón de Huayna Cápac, 
que desde aquel día sólo quiso agradarla. La princesa aceptó ser su esposa.
Pacha y Huayna Cápac vivieron en un hermoso palacio llamado Incahuasi. Allí 
nació el futuro soberano, el príncipe Atahualpa, quien desde muy pequeño 
aprendió la importancia de acatar y cumplir las leyes y las decisiones que impar-
tía su padre.


Varios sacerdotes subía cierta mañana por la quebrada de Jerusalén. Iván llenos 
de preocupación. A poco rato se detuvieron. ¡Cuál no sería su sorpresa al ver en 
el suelo el copón y las hostias perdidos!
¿Qué había sucedido?
-Unos ladrones habían cometido ese sacrilegio. Hasta dar con ellos hubo proce-
siones. Españoles e indios salieron a las calles de Quito. Llevaban imágenes de 
santos y crucifijos e iban arrastrando cadenas y grillos. Algunas personas camina-
ban azotándose o puestas en cruz. 
-¿Y para qué hacían todo eso?


EL PENACHO DE ATAHUALPA


LA IGLESIA DEL ROBO


Un día que practicaba con su lanza, le llamó la atención una linda guacamaya de hermosos colores. Al instante sacó su arco, disparó 
con certeza y la mató. Con la guacamaya muerta corrió en busca de su madre. Pacha no lo recibió contenta, al contrario, le hizo notar 
que había incumplido con la ley.
Le recordó el mandato de su tribu: "Se mata al enemigo solamente en la guerra, porque él también posee armas para defenderse. 
No así a las aves, que adornan la naturaleza con sus colores y la llenan de encanto con sus trinos". Pacha arrancó una pluma de la guaca-
maya y la puso en el penacho del pequeño, para que no olvidara nunca la lección aprendida.


•Para calmar la furia de Dios. Decían que a Quito llegaría una terrible peste.
•La procesión salió de la Iglesia de Santa Clara. Siguió hasta el convento de Santo Domingo. De allí pasó a Santa Catalina. Luego 
se dirigió a las iglesias de la Compañía y La Catedral.
•¿Qué pasó con los ladrones?
•No aparecían por ningún lado. Entonces se organizó otra procesión tan grande y devota como la primera pero tampoco se 
dio con los ladrones. Cierto día fueron descubiertos por una india. Habían pensado que la caja del Santísimo era de plata maciza 
y guardaba joyas muy finas. Pero no hallaron sino el copón y las hostias. Por eso los botaron en la quebrada y luego huyeron a 
Conocoto.
•¿Qué castigo recibieron los ladrones?







•El morir ahorcados, arrastrados y descuartizados.
•¿Se cumplió esa orden?
Al pie de la letra. En el lugar donde los religiosos encontraron los objetos sagrados se levanta hoy la Iglesia del robo. 


El duende es uno de por personajes del que se tiene referencia en todo país, sin embar-
go lo describiremos según la versión de la provincia de Manabí: Este duende es travieso 
por excelencia, coqueto, mirón y enamoradizo.
Sea para tratar de llevarse a muchachas jóvenes de cabellos largos o grandes ojos para 
embarazarlas; sea para echar a perder los guisos arrojando sal o ceniza, o sea para escon-
der los objetos más queridos de señoras y señoritas, lo cierto es que este personaje 
condensa las más profundas inquietudes y temores, deseos y curiosidades de los 
hombres con respecto al mundo femenino, que es el universo favorito del duende para 
hacer gala de su ingenio ambiguo y peligroso. 


EL DUENDE


Es un personaje chiquito con los tobillos torcidos atrás, se viste de rojo; otra descripción habla de una especie de animal pequeño 
y feo. Sea como fuere su apariencia cuando se enamora 'lo hace de verdad' y empieza a desplegar estrategias como molestar 
haciendo travesuras o impidiendo que el novio se acerque, es muy celoso.
Se dice de un secreto para protegerse del duende, que consiste en colocar una guitarra desafinada y un espejo en el cuarto de la 
mujer. La idea es que se enoje cuando quiera tocar la guitarra y se refleje en el espejo su rostro horrible, entonces se aleja avergon-
zado de su fealdad. Se dice también que existen 'duendas' que persiguen a los hombres solteros o casados, que son objeto de sus 
amores.
De su apariencia se sabe que son gorditas, chiquitas y de pies virados. Un rasgo importante de estos seres del imaginario popular, es 
que se no se trataría de duendes aislados, sino de toda una 'nación' dispersa en cuevas, huecos, barrancos, quebradas, que son sus 
sitios preferidos para vivir y recrear sus costumbres y formas de procreación similares a las de los humanos. 


Cuenta la historia que más o menos por los años de 1878, en lo que hoy comprende las 
calles de Olmedo, Guayaquil y Flores existía ahí el convento de los padres agustinos, un 
edificio muy antiguo de estructura débil. 


En la parte trasera del convento existía un huerto, que no producía más que maleza en 
él no existía ni frutos o verduras y no tenía ninguna utilidad ni para los agustinos mucho 
menos para la población cercana. 


LAGARTIJA QUE ABRIÓ LA CALLE MEJÍA


Calle Mejía


La estructura del convento como estaba un poco débil por los diferentes terremotos de los años de 1660, los agustinos decidieron 
construir en su parte trasera un muro que sostenga al convento. Este muro tenía la forma de un triángulo, y los agustinos decidieron 
ponerle el nombre de Cucurucho de San Agustín, es de ahí de donde nace el término de Cucurucho de San Agustín que más tarde 
le dará diferente significado la sociedad. La base de este muro se encontraba en la huerta del convento. 
En 1878, Andrade Marín un ciudadano interesado por el desarrollo de la Cuidad decide postularse para Concejal de Quito y logra su 
propósito, y basándose en las ordenanzas de la ciudad decide emprender un plan de perfeccionamiento y mejoramiento de algunas 
obras como fue la ampliación del alcantarillado y la implementación de rejas de hierro en el camino que llevaba al cementerio de San 
Juan. En todo este proyecto de mejora y progreso se encontraba la idea de la creación de la Plaza Marín, pero para esto debía realizar 
algo casi imposible de efectuar como fue la ampliación de la calle Mejía que baja desde San Juan y llegaba hasta ese momento hasta 
los predios del convento de los Agustinos. 


Ante esto Andrade Marín, decide acercarse donde la padre encargado del convento y le cuenta su idea y le pide que le permita 
atravesar la calle por la huerta y así poder concluir con su obra.
Pero el padre Connetti le contesta con una negativa y le dice que vaya ha realizar sus obras en otro lado pues él no le permite hacer 
nada de eso. 







Andrade Marín insiste al padre encargado alegando que esa huerta no tiene ninguna utilidad y más bien puede suceder que sirva 
de guarida para las alimañas y lo más seguro es que estas suban a los dominios de alguna persona, pero siempre las respuestas del 
padre fueron negativas.
Luego de un mes sin previo aviso el padre manda a llamar a Andrade Marín de suma urgencia. Marín se dirige de inmediato y el 
padre le esperaba con una sorpresa. Le dice que le autoriza realizar la ampliación de la calle y todo lo que el quiera hacer. Marín 
sorprendido por el cambio repentino del padre le pregunta el por qué se su cambio de respuesta. 
El padre le contesta que la noche anterior justo al irse acostar, levantó las cobijas y vio en la almohada de su cama una lagartija y 
entendió que esa sabandija era un anuncio. 


Es por eso que de ahí Quito cuenta esta leyenda de la lagartija que abrió la calle Mejía.


Su hablar es bajito. Siempre lleva 
el cabello engominado, estirado 
hacia atrás, y su mandil blanco es 
impecable. Mientras tiene vacío 
su señorial sillón de peluquero, 
lee los periódicos del día. 


Lleva en esto casi 70 años. Una 
vida entera. Su vida. Dice que sus 
instrumentos, desde que 
empezó con el oficio, no han 
cambiado. Mantiene cuidado 


ALFREDO SALAZAR BRAVO “EL PELUQUERO DE SIEMPRE”
LAS RAREZAS DE QUITO


especial por sus navajas, sus 
tijeras y sus peines, pero sobre 
todo por su pulso, sostenido a 
temple a pesar de bordear 
unos 85 años bien parados. 


Abre su peluquería Amazonas 
todos los días a las 9h45. 
Empezó en un local en los 
bajos de la Catedral, pero 
desde 1962 está instalado 
bajo el Palacio de Carondelet, 


en una de aquellas guaridas encantadoras que siempre atrapan la atención del paseante.


Don Alfredo es peluquero por herencia de su abuelo y sus hermanos directamente, aunque varios otros miembros de su familia 
también se dedicaron a  este oficio, algo que, según él, se lleva en la sangre. De sus ocho hijos, siete varones y una mujer, tan sólo ésta 
se interesó por estudiar técnica de belleza, por eso Don Alfredo, con  cierta melancolía acepta que él seguramente será el último 
peluquero varón de su familia, y que le tocará a la niña de su casa continuar con la tradición.
  
Además de por la precisión con las tijeras y la navaja, la peluquería Amazonas y sus cuatro artesanos (incluido Don Alfredo), es conoci-
da por haber atendido a varios personajes reconocidos de la política, el clero y el ejército, y también por estar constantemente 
renovando y diversificando su clientela, especialmente de gente joven que, así mismo, empieza a ocupar los servicios de la peluquería 
siguiendo la tradición empezada por sus padres. Algunos de los ex presidentes que frecuentemente se atendían con Don Alfredo 
fueron Camilo Ponce Enríquez y José María Velasco Ibarra. En otras épocas, el servicio se brindaba en las mismas oficinas de los manda-
tarios: el peluquero ágilmente montaba su instrumental portátil y expedito se instalaba a ejercer el oficio entre las paredes de Caron-
delet. 


Hoy ya no se opera así, pero los servicios de siempre: el corte y la afeitada más precisas, hacen de este sitio una de aquellas joyas patri-
moniales que no necesitan títulos oficiales para merecer respeto y admiración. 


La diversión que esta actividad generó, hizo que Aguilar la convirtiera en una competencia, y desde entonces, calles empinadas de 
piedra y asfalto de algunos barrios de la ciudad se han convertido en pistas para que los coches de madera las corten con  su rapidez.
 Calles como La Gasca, la Río de Janeiro y la Mejía han sido las preferidas por los organizadores de las competencias que se realiza 
todos los años en el marco de las celebraciones por la fundación de Quito.
Ha sido común que la mayoría de participantes sean niños y jóvenes que van de los 6 a los 16 años de edad, pero también han participa-
do mujeres, como Verónica Ontaneda, quien hace más de 10 años fuera una de las pilotos más conocidas de la ciudad. Ahora ella apoya 
a sus hijos para que participen en las competencias.


LOS BÓLIDOS DE MADERA







Una de las familias quiteñas más conocidas por participar en grupo en los torneos de coches de madera es la Valencia, que fabrican 
sus propios coches en la cerrajería familiar ubicada en el mercado Los Andes, al sur de la capital. Si bien nunca se han distinguido por 
ser campeones, son muy conocidos por ser varios familiares los que participan, habiendo llegado a concursar con 15 coches en una 
sola carrera.
Elaborar un coche toma entre dos y tres meses. Debe estar hecho totalmente de madera y pasar por una revisión técnica antes de 
cada competencia, y, según cuentan las crónicas sobre estos eventos, los coches han llegado a rozar velocidades de hasta 140 km 
por hora.


En estos tiempos de aparatos eléctricos cuando las lavadoras y 
secadoras automáticas se han regado por los hogares, es fácil 
olvidar que no siempre la vida funcionó así. Pero Quito es una 
ciudad que mantiene rasgos y características de otros tiempos 
que se desarrollan codo a codo con las expresiones de la 
contemporaneidad. Las lavanderías públicas son un ejemplo. 


En el Centro Histórico, se encuentran seis de ellas. Consisten en 
espacios cubiertos donde las personas que lo necesitan, 
usualmente mujeres, pueden acudir para lavar la ropa. Este servi-
cio gratuito marcó la vida de los barrios en tiempos pasados. En 
San Juan, barrio del noroccidente del Centro Histórico, la lavan-
dería funcionaba desde las tres de la madrugada a mediados del 
siglo XX, pues la demanda era enorme. Y mientras corría el agua 
y la ropa quedaba nítida, las mujeres contaban sus penas y 
alegrías. 


LAVANDERÍAS PÚBLICAS: EL REGAZO DEL BARRIO


La lavandería más cercana al corazón del Centro Histórico está cuesta arriba desde la Plaza Grande y se llama Lavandería Pública La 
Chilena. El nombre evoca una de las tradiciones de Quito, pero esa es otra historia. La Chilena ocupa una casa de un piso en la esquina 
de las calles Imbabura y Manabí. La casa está pintada de color verde menta, de modo que no se la puede pasar por alto. Con una 
entrada imponente, está decorada por dos figuras de pez estucados que adornan la puerta principal.  


Doña Lorena, la mujer que está a cargo de la lavandería nos contó que entre 20 y 30 mujeres la visitan cada día y a veces hay más 
gente los fines de semana. La lavandería abre temprano, a las 05h00 y hay un flujo constante de mujeres que a lo largo del día ocupan 
las piedras de lavar. También hay un patio para secar con una docena de cuerdas donde se puede colgar la ropa.    
El uso de las lavanderías públicas es gratuito. Los visitantes sólo requieren su propio jabón y ¡la fuerza de sus brazos!







A mediados de diciembre del 
año 2003, una inusitada luminosi-
dad en la cima del Panecillo, 
pequeño monte en el costado 
sur del Centro Histórico , 
sorprendió a los habitantes de 
Quito. Ese año se inauguró el 
pesebre gigante, una estructura 
metálica con 60.000 luces que 
representa al niño Jesús, San José 
y los Tres Reyes Magos. ¿Y la 
Virgen? Pues ese papel lo 


cumple, naturalmente, la 
reproducción de la Virgen 
Alada de Bernardo de Legar-
da, una estructura metálica 
hecha con 7.000 piezas e 
inaugurada en 1976. 


Desde 2003, con el inicio de 
Fiestas de Quito, se enciende 
el pesebre y entre el 16 y el 
24 de diciembre, se realiza en 
el Panecillo la novena del Niño 


Jesús, una tradición religiosa que reúne cada noche a vecinos, visitantes y artistas para orar y cantar villancicos. En estas veladas de 
camaradería, no falta quien recuerde los antiguos versos de navidades pasadas en este barrio quiteño: “Yo soy un niño pobre de El 
Panecillo, pero al Niño recién nacido, le regalo unos pristinillos”. (Los pristiños son una golosina quiteña, una fritura de harina que se 
acompaña de miel de panela). 
El Panecillo regularmente es un sitio de paseo tanto diurno como nocturno. Allí se encuentran kioscos de artesanías y bocaditos tradi-
cionales, una tienda de recuerdos turísticos, cafeterías; además, es posible ascender por la Virgen de 70 metros de alto, hasta llegar 
los pies de esta escultura. Durante el ascenso, los visitantes observan fotografías en blanco y negro sobre el armado de esta figura 
característica del Centro Histórico quiteño. 
En las noches de la temporada navideña, el Panecillo atrae a cientos de visitantes que no quieren perderse la experiencia de acompa-
ñar la novena junto al pesebre más grande de Quito. 


EL PESEBRE MAS GRANDE DEL MUNDO







CUENCA
atenas del Ecuador







Cuenca es cultura, tradición, historia, patrimonio tangible e intangible, turismo, riqueza gastronómica; pues quien no ha saborea-
do, con profundo placer las delicias de la gastronomía cuencana, por ejemplo: la yaguana, perfumada bebida con sonoro nombre 
propio; las empanadas de viento (no podían llamarse de otro modo, porque aquí el viento de la cordillera no sopla sino canta); 
el mote "pillo", que es una combinación de huevos y pan cocinado acompañado de quesillo fresco bañado por miel de caña; el 
mote "sucio", maíz cocinado revuelto en manteca negra; las deliciosas melcochas hechas de la panela obtenida de la caña de 
azúcar; pan en sus diferentes manifestaciones de los hornos de Todos Santos; un fuerte y aromático canelazo -también conoci-
do como "drake" o "draque" (se dice, que lleva este nombre en homenaje póstumo al legendario pirata Sir Francis Drake); y unas 
deliciosas carnes asadas, acompañadas de unos tiernos cholos, que lucen sus frutos como perlas preciosas y deliciosas, confir-
mando que este es nuestro patrimonio recreado y enriquecido, que lo hemos heredado de nuestros primeros pobladores la 
cultura Cañari y posteriormente la Inca, de españoles, árabes, africanos y franceses, y, desde entonces, cultivado, cuidado y 
mejorado por quienes nos antecedieron y es deber de nosotros protegerlo, cuidarlo para las futuras generaciones.


LA CULTURA MORLACA


Hablar de sus tradiciones es llevarnos a participar de las celebra-
ciones del "Septenario", el Pase del Niño, el Corpus Christi, el 
Carnaval y de las mil y una fiestas sagradas y profanas, que ocurren 
a lo largo del año y a lo ancho de nuestra geografía. Cuenca es una 
ciudad donde la cultura distingue y expresa a sus habitantes, en 
donde sus barrios tradicionales guardan un aire de nostalgia y son 
claramente identificables, por sus colores, olores y sabores; sus 
monumentos y sitios; leyendas y mitos: fantasmas y cuerpos vivos: 
nos remiten a hitos de la memoria colectiva. esto es Cuenca. la 
ciudad de las artes, de la historia, de la cultura, del Patrimonio, la 
ciudad de las ciencias y del buen vivir.
La palabra patrimonio se deriva de la palabra latina pater-tris, 
padre y pelpetuar. Por tanto, patrimonio es la perpetuación de la 
herencia recibida de los padres, es decir, la conservación de unos 
bienes concebidos como durables; pero hoy, la idea de patrimo-
nio, está indisolublemente ligada a la memoria de un pueblo y 
representa la identidad cultural de una sociedad en su conjunto. 
Lo que le imprime valor y reconocimiento.
EI reconocimiento de Cuenca como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, nunca va ha dejar de estar de lado de su proyección 
turística, la preservación y puesta en valor de su patrimonio 
influirá positivamente en el desarrollo turístico que Cuenca 
espera en los próximos años. La ciudad presenta múltiples opcio-
nes para descubrir su rico patrimonio y cultura: su centro histórico. 
museos, iglesias, diversas expresiones artísticas como la pintura, 
poesía, arquitectura, y una especial combinación de tradición y 
modernidad que se ofrecen amablemente al turista.


Todas las características anotadas hacen de nuestra ciudad un centro de atracción turística de primer orden a nivel nacional e 
internacional, que con trabajo mancomunado de todos sus habitantes harán del turismo sostenible una herramienta importantísi-
ma de generación de empleo y dinamización de la economía local.
Cabe recalcar nuevamente que su condición de ciudad patrimonial hace que, solo en el eje de turismo cultural, podría en los 
próximos años desarrollarse mucho más productos de los que actualmente se ofrecen, mejorando los horarios en (iglesias, 
museos, casas patrimoniales), las oportunidades de visita guiada, y las actividades culturales en torno al patrimonio de la ciudad.
Por otro lado, el rico patrimonio intangible de Cuenca y sus alrededores (cultura tradicional, artes decorativas, artesanía, oficios 
tradicionales, gastronomía, repostería, etc.. etc..) podrán tener mayor valoración y diversificación, siendo todo esto parte del 
consumo turístico, con el beneficio para sus productores primarios.
La alianza patrimonio y turismo es clave para Cuenca: permite la preservación y rescate del patrimonio cultural e histórico, para 
reforzar la potencialidad de Cuenca en turismo cultural.
Con el trabajo hacia un  mismo rumbo del sector público y privado, la ciudad puede llegar a convertirse en una de las 10 más 
importantes del área sudamericana en turismo, pero trabajando con una visión de largo plazo y una planificación estratégica 
concertada por parte de sus diversos actores.







“Tenemos que duplicar el número de visitantes extranjeros hacia nuestra ciudad que se ha mantenido invariable en los últimos 
años, entre el 6 y 8%o del total de visitantes extranjeros en el país, es decir si son 1 millón el total de turistas extranjeros que 
ingresan al país, a Cuenca llegan un promedio de 70.000, por lo que debemos hacer es una adecuada promoción internacional, 
pero básicamente en Perú, Colombia, nuestros países vecinos y en el ¡área andina así como en EE.UU., Canadá, Europa y mirar hacia 
los países del Asia, como China que poseen los recursos para hacer turismo hacia nuestro país.”
Así mismo no se debe dejar de trabajar en el turismo nacional, regional y local, debemos articular políticas que permitan generar 
bienestar a través de esta industria, promoviendo el conocimiento y visitando lo nuestro, nuestras parroquias, cantones, provin-
cias y país en general, tenemos que encaminarnos a duplicar el número de visitantes nacionales, con una adecuada promoción en 
nuestro propio país, aprovechando las ferias nacionales, vitrinas turísticas. y otros mecanismos para continuar promocionando a 
Cuenca como una de las mejores ciudades del mundo para visitar y vivir. 


Se puede incrementar de 2 a 5 días de permanencia promedio de 
un turista a nuestra ciudad, en base a diversificar la oferta cultural 
y natural.
Cuenca puede potenciar para el turismo productos claves como 
la artesanía, a través de circuitos artesanales que lleven al turista a 
conocer no solamente los sitios en donde se expenden los 
productos sino llevarlos al lugar en donde se producen a los 
centros artesanales ubicados en parroquias y cantones de la 
provincia del Azuay es decir incorporar y generar un turismo 
vivencial, para beneficio de los propios productores.
La rica gastronomía cuencana y azuaya es otra fortaleza en el 
ámbito turístico, segunda en importancia en el país después de 
Manabí. La industria de la artesanía, moda, textiles, sombreros y la 
rica producción industrial y el comercio, pueden ser ejes para 
promocionar un turismo de compras y negocios en Cuenca.
Todo se puede lograr con la unión de todos los actores políticos, 
empresarios, y ciudadanía en general.
Este año Cuenca cumple 453 años de fundación española, una 
ciudad que nació grande, es grande y tan importante en el contex-
to nacional, forjada con el esfuerzo de sus hijos que día a día perse-
veran con la única visión de convertirla en un emporio de desarro-
llo regional.


LA GENTE DE CUENCA
ESTEREOTIPO DEL CUENCANO
los cuencanos son gente orgullosa y ama lo extranjero, religiosos, tradicionalistas, amantes de los deportes y de las artes, así como 
de los viajes sobre todo a otros países lo cual considera la máxima experiencia; aparentan ser burgueses, ricos o millonarios, son 
trabajadores muy querido de los extranjeros, y muchos migran al exterior. Por el otro lado detestan odian oír que su país es de 
indígenas, por que la mayoría son mestizos. Su personaje típico o estereotipo folklórico es la "chola cuencana".







ESTEREOTIPO SEGÚN CREATIVOS PUBLICITARIOS
El cuencano es curuchupa, es más ilustrado, mas académico que los demás, con un nivel cultural mas refinado, la gente busca salir a 
conocer cosas nuevas, es muy tradicionalista, es reservado, mas culto, es muy cerrado “solo en su grupo”, son muy ocurridos, les 
gusta salir a eventos culturales, cultivan muy bien el arte,  es un mundo extraño, farrero y chupador.


MODISMOS CUENCANOS
Como es bien sabido, la cultura ecuatoriana – y la cuencana en particular- es mestiza. En ella se encuentran elementos hispánicos y 
elementos americanos que provienen de los pueblos aborígenes. Esto es precisamente lo que hallamos en el caso de la lengua y 
de los modismos.
A continuación presentamos una muestra de expresiones populares en las cuales por lo menos uno elemento léxico es quichua.


Como es bien sabido, la cultura ecuatoriana – y la cuencana en particular- es mestiza. En ella se encuentran elementos hispánicos y 
elementos americanos que provienen de los pueblos aborígenes. Esto es precisamente lo que hallamos en el caso de la lengua y 
de los modismos. 
A continuación presentamos una muestra de expresiones populares en las cuales por lo menos uno elemento léxico es 
quichua.Nuestro español, en lo que se refiere a su léxico, es una lengua muy rica, expresiva, vigorosa y precisa. La lengua de los 
cuencanos y azuayos se nutre del caudal hispánico, de la creatividad propia, así como también de los aportes de las lenguas aborí-
genes propias del lugar. En este último caso hacemos referencia al cañari y al quichua. Parte de la plasticidad del español morlaco 
se debe a la presencia de los quichuismos, que son usados en diferentes estratos de la sociedad. En esa oportunidad queremos 
pasar una breve mirada sobre algunos adjetivos compuestos (la composición puede ser de sustantivo + sustantivo o de adjetivo + 
sustantivo) o de hibridaciones en las cuales entra un elemento quichua y otro español o viceversa. 


Modismo: Estar amushcado.
Significado: Quiere decir que alguien está muy enamorado de una persona. Mushcana es un verbo quichua que 
significa idolatrar. Como es adjetivo puede ser usado también en femenino: amushcada.
Ejemplo de uso: Julio está amushcado con Francisca. 


Modismo: Estar saltando en chulla pata.
Significado: que alguien se encuentra muy contento por alguna razón. Se dice también: estar bailando en chulla 
pata. Chulla es palabra quichua y significa uno (de algo que es par)
Ejemplo: Laura estaba saltando en chulla pata por la noticia. 


Modismo: Estar como chirote mojado.
Significado: que alguien está en el desgreño absoluto, mojado, aterido. El chirote es un ave andina de pecho rojo. 
Se entiende que se está como un ave con las plumas mojadas, desordenadas.
Ejemplo: Pepito está como chirote mojado. 


Modismo: Estar chiro.
Significado: que se está sin dinero. Chiru (en quichua) significa pobre.
Ejemplo: No me pidas nada porque estoy chiro. 


Modismo: Estar de ñañitos.
Significado: que dos o más personas están muy amigas y con mucha confianza. Ñañu es quichua y significa hermano. 
Ñañitos se traduce como hermanitos.
Ejemplo: Mírenles como ahora ya están de ñañitos. 


Modismo: Estar hecho llapchi.
Significado: que algo está muy aplastado, deformado, destrozado. Llapchi significa aplastado, deformado.
Ejemplo: Cayó la manzana y está hecho llapchi. 


LOS MÁS HABLADOS EN EL DÍA A DÍA







Modismo: Estar hecho un tispo.
Significado: que una persona está de mal carácter, que está intratable, áspera, grosera. Tispu es palabra quichua que 
designa a ciertas larvas de mariposas, que se caracterizan por tener cerdas en el cuerpo.
Ejemplo: No pude preguntar porque esa señora estaba hecha un tispo. 


Modismo: Estar más pelado que pepa de guaba.
Significado: que se está en mala situación económica, que se es muy pobre. La guaba es una fruta que viene en vaina 
(una enorme leguminosa). Se come el copo dulce y queda una pepa negra y limpia, pelada.
Ejemplo: Ahora sí que no les puedo ayudar porque estoy más pelado que pepa de guaba. 


Modismo: Estar tusso.
Significado: que se está débil, enfermizo, enclenque. Tusso (palabra que debe pronunciarse con ss sonora como en 
desde) significa encogido, amilanado, enfermo.
Ejemplo: Desde que le dio la gripe está tusso. 


Modismo: Ser un quinde.
Significado: que alguien es muy aficionado a beber licor, que le gusta emborracharse. Quinde es el colibrí, el cual 
chupa el néctar de las flores. En el español ecuatoriano chupar es sinónimo de beber licor.
Ejemplo: Este empleado sí que es un quinde.


Modismo: Ser una cuica.
Significado: que alguien es muy delgado. Cuica es vocablo quichua que designa a la lombriz.
Ejemplo: Esta muchacha es una cuica.


Carishina.- (Cari = varón; y shina = semejante a ) Este adjetivo designa en la mentalidad popular y tradicional a la 
mujer que no tiene apego ni habilidad para trabajar en  las cosas “propias de la mujer”, como preparar los alimen-
tos, por ejemplo. Se puede decir: Fulana es una carishina. 


Huahuashimi.- (Huahua = niño=; shimi = boca, lengua. Lengua de niño) Se aplica al que no puede hablar bien, al que balbucea o habla 
como los infantes. La lengua quichua se llama runashimi traducido como lengua de hombre en oposición al huahuashimi.


Lluchupupo.- (Lluchu = desnudo; pupu = ombligo) Esta palabra designa, generalmente al niño o niña que, por pobreza, lleva la ropa 
muy corta, con lo que no logra cubrir enteramente su cuerpo, por lo que deja al descubierto el ombligo. Ahora, por la moda femeni-
na –no por pobreza- muchas jovencitas usan miniblusas –llamadas puperas- con lo que también se han convertido en lluchupupo.


Lluchusiqui.- (Lluchu = desnudo; siqui = trasero) Al parecer lluchupupo (la palabra anterior) ofrece la visión delantera; en cambio con 
lluchusiqui tenemos la fortuna de lograr la visión trasera. Las razones expuestas anteriormente calzan también en esta palabra; 
aunque no existan muchachas lluchusiquis.


Mishquishimi.- (Mishqui = dulce, agradable; y shimi = boca, lengua) Se aplica a la persona  que tiene la costumbre de adular; al lambón, 
zalamero, cepillo –como suele decir el pueblo-.


Potoñahui.- (Putu = calabaza; ñahui = cara. Cara de calabaza) Este adjetivo se aplica al carirredondo o carirredonda, así como parece 
que era la Maritornes que es descrita en El Quijote.


Hibridaciones:


Chuspiojos.- (Chuspi = mosca. Ojos de mosca) Designa a la persona que tiene ojos pequeños, negros, vivaces, como si fueran dos 
moscas inquietas.


Curuchupa.-  (Chupa =   rabo. Rabo de cura). Este es un adjetivo especializado en política. Sirve para designar al militante del partido 
conservador (ahora prácticamente extinguido). Este partido tenía vínculos muy fuertes con la iglesia. Es lo que explica el origen de 
la palabra, que muestra a estos políticos  como apegados en exceso a los curas.


CULTURA GENERAL







Huistupata.- (Huistu  = torcido. Pata torcida) Designa a la persona que tiene un pie ( o los dos) torcido. Puede aplicarse también a 
animales (en ese  caso pueden ser más de dos los apéndices torcidos) e incluso a los objetos, como una mesa, por ejemplo.


Irquimisi.- (Irqui = llorón, débil, raquítico. Misi es una variación de mis o miz, voz que en español sirve para llamar al gato) Se aplica al 
niño llorón y muy delicado, al que antiguamente se le decía Vidrio de Venecia. Es decir, muy delicado y frágil.


Lluchupata.- (Lluchu = desnudo. Pie desnudo) Este adjetivo describe, con algo de ofensa, al indio pobre, que por serlo, no usa 
zapatos, camina descalzo.


Manavali.- (Mana = no. Que no vale) Designa al que es completamente inútil en algún menester o tarea; al flojo, perezoso, etc.


Measiqui.- (Siqui = trasero, Trasero que mea ) Es un adjetivo que se aplica generalmente a los niños pequeños, que se orinan en la ropa. 
Podría traducirse también como trasero meador.


Shirambarbas.- (Shirán = una pequeña planta – Bidens leucantha Wild.- cuyas semillas largas delgadas y negras, cuando maduras, tienen 
unos ganchos en el extremo, con los cuales se fijan en la ropa o la lana de los animales. El shirán se presenta en una especie de pequeña 
cabeza llena de estas semillas) Se aplica a una persona que tiene pocas  barbas y muy tiesas, como si fueran efectivamente shiranes. 


DICCIONARIO CUENCANO
Significa ayudar, acompañar, apoyar a alguien en determina-
da acción.
Ejemplo: En los reclamos le acolitaban a Pedro.
Hay metáfora entre el monaguillo, que desempeña las 
funciones de acólito y cualquier persona.


monaguillo: ayudante o "acólito" del cura, generalmente 
un niño


Significa lleno: de manera total, completo, sin descanso.
Ejemplo: Trabaja a ful.
Ful viene del inglés Full, que es adjetivo y significa: lleno, 
completo, colmado, etc.
El habla juvenil y coloquial usa con frecuencia palabras 
inglesas.


uso de la palabra "full" en ingés, en esta palabra se origina 
"ful" del habla juvenil 


Este modismo designa una especie de orden o petición 
para que otra persona espere un momento.
Ejemplo: Ya termino. Aguanta un cinco.
Hay elipsis por la falta de concordancia entre el singular 
(cinco) y el plural (minutos).


"Aguantar un cinco" quiere decir: "Esperar cinco minutos"


Significa injuriar, hablar mal de uno, de manera que su 
prestigio o dignidad queden disminuídos.
Ejemplo: Ayer te acabaron en la reunión.
Hay hipérbole.


Significa ¿Cuánto vale?, ¿Cuánto cuesta?
Ejemplo: ¿A cómo las papas?
Hay elipsis de algún elemento


Singifica que algo se hace ilegalmente, "con dedicatoria" 
para alguien.
Ejemplo: La designación de secretario se hizo a dedo.
Hay metáfora entre la ilegalidad y el acto de señalar con 
el dedo.


Significa algo que se hace con gran dificultad.
Ejemplo: A duras penas levantó la piedra.
Hay perífrasis por difícilmente.


Significa terminar con la alegría de una fiesta, terminar con 
el buen humor.
Ejemplo: Llegó Rubén y se aguó la fiesta.
Hay metáfora entre dañar la fiesta y aguar algo para que 
peirda su consistencia y calidad original.


Este modismo, es usado para expresar una especie de 
reproche que se dirige a alguien que ha sido sorprendido 
por nosotros en alguna actividad.
Ejemplo: Ajá, no. Te encontré en el parque.







Este Modismo Significa: Este Modismo es usado para 
indicar las horas más avanzadas de la noche. Lo de “altas” 
se origina en el hecho de que las horas 10, 11 o 12 tienen 
números con valores más altos que otras
Ejemplo: Su marido llegaba a altas horas de la noche


Este Modismo Significa: Este modismo expresa la salida 
de un líquido que se derrama en abundancia.
Ejemplo: Le salía la sangre a borbotones


Este Modismo Significa: La defensa enérgica, valiente y 
resuelta que se hace de una persona
Ejemplo: Rebeca nos defendió a capa y espada


Este Modismo Significa: Que se hace algo sin conocimien-
to ni reflexión, es decir, con ignorancia
Ejemplo: Entró en el empleo a ciegas


Este Modismo Significa: Conocer algo sin ninguna duda
Ejemplo: Sé a ciencia cierta que no vendrá hoy


Este Modismo Significa: La inoportunidad o la improce-
dencia de algo, o también una situación determinada, sin 
connotaciones negativas.
Ejemplo: A estas alturas solo nos queda esperar


Este Modismo Significa: Lleno de manera total, comple-
to, sin descanso
Ejemplo: Trabajaba a ful


Este Modismo Significa: Este modismo es usado como 
amenaza para logra algo por la violencia
Ejemplo: Le llevó a casa a garrotazo limpio


Este Modismo Significa: Hacer algo de la peor manera 
posible, con mala voluntad, etc
Ejemplo: Eres el como de irresponsable. Cumples tu 
tareas a la maldita


Este Modismo Significa: Con absoluta evidencia, a gran 
distancia, con claridad


Ejemplo: A leguas se conoce que esto es obra de Elizabe-
th


Este Modismo Significa: Hablar con energía, casi a gritos
Ejemplo: Manuel nos llamaba a viva voz en medio de la 
calle


Este Modismo Significa: Hacer o decir algo sin entrar en 
detalles
Ejemplo: Conocimos el país a vuelo de pájaro


Este Modismo Significa: Empezar a tratar una materia
Ejemplo: Ahora abordaremos el tema del desempleo


Este Modismo Significa: Estar atento, observar bien
Ejemplo: ¡Abre el ojo!


Este Modismo Significa: Empezar a mostrar capacidad 
para comer o beber
Ejemplo: Ahora si se abrió la tripa


Este Modismo Significa: Que se termina la energía para 
hacer algo
Ejemplo: Al futbolista se le acabó la cuerda


Este Modismo Significa: ACTUAR SIN PENSAR LO QUE 
HACE
Ejemplo: PEDIR BESO


Este Modismo Significa: Este modismo designa una espe-
cie de orden o petición para que otra persona espere un 
momento
Ejemplo: Ya termino. Aguanta un cinco.


Este Modismo Significa: Que se va a continuar con la tarea 
que se tiene, sin importar las situaciones adversas (se 
pronuncia ay le damos)
Ejemplo: Piensas seguir trabajando después de esto? Ay le 
damos


Este Modismo Significa: Que algo termina
Ejemplo: Aceptas salir al río? -No -Entonces ahí muere







Este Modismo Significa: Dos o más personas habrán de 
encontrarse en algún momento y en algún sitio determi-
nado, es una fórmula de despedida que pertenece al 
habla juvenil
Ejemplo: ahí nos vidriamos, hermano


Este Modismo Significa: Beber aguardiente, emborrachar-
se
Ejemplo: Vamos a ahogar las penas


Este Modismo Significa: Hacer de una dificultad pequeña 
algo insalvable, terrible.
Ejemplo: Debo decirte que respecto de este asunto te 
estás ahogando en un vaso de agua


Este Modismo Significa: que no tiene agallas o valentia 
para hacer algo
Ejemplo: no quieres que te haga losparos con la gaby??.. 
chuta loco que ahuevado que eres


Este Modismo Significa: Acompanar
Ejemplo: Quieres alcolitar a la tienda a comprar una viela?


Este Modismo Significa: apantallar o disimular
Ejemplo: Eso fue solo un amague para que Maribel me 
haga caso


Este Modismo Significa: Mujer enfadada, que no acepta 
explicaciòn alguna.
Ejemplo: ¿diana Como estay? ando brava tengo iras


Este Modismo Significa: TRISTE COLLADO 
Ejemplo: QUEDO BAJADO EL PANA


Este Modismo Significa: Quitarle el orgullo y la soberbia a 
alguien
Ejemplo: Con esto le bajaremos los humos al rector


Este Modismo Significa: ESTE TERMINO NO TIENE 
NINGUNA RELACION A UN JUEGO DE BARAJAS O 
NAIPE, ESTA PALABRA QUIERE DECIR "ABANDONAR 
UN LUGAR" 
Ejemplo: Los shoros se BARAJARON un chance antes 
que lleguen los chapas.


Este Modismo Significa: Q SE ACUESTA CON CUAL-
QUIERA
Ejemplo: VE ESA MAN ES BARCHE


Este Modismo Significa: Que algo es suficiente, que no se 
debe hacer más
Ejemplo: Ejemplo: con este plato basta y sobra


Este Modismo Significa: Rendirse, dejar de intentar algo. 
Ejemplo: Por 5 años intentó ingresar, hasta que botó la 
toalla


Este Modismo Significa: Con este modismo el pueblo 
designa a la muchacha guapa
Ejemplo: Ya viene la buena moza


Este Modismo Significa: Tratar de encontrar razones o 
pretextos poco convincentes
Ejemplo: No te empeñes en buscarle 5 pies al gato


Este Modismo Significa: Que una persona tiene poca 
memoria, concentración, poca inteligencia
Ejemplo: ¿No te acuerdas, cabeza de alcornoque?


Este Modismo Significa: Que cada uno debe ser responsa-
ble de lo que hace, pagar lo que consume
Ejemplo: "Vamos a comer todos en el bar; pero cada 
quien baila con su pañuelo"


Este Modismo Significa: CUANDO ALGUIEN TE DEVE 
DINERO
Ejemplo: BRODER CAIGASE CON ESAS GITAS


Este Modismo Significa: Policía
Ejemplo: Ponte pilas que hay vienen los chapas


Este Modismo Significa: MENTIROSO
Ejemplo: MI AMIGO LUIS ES MUY CHARADOSO
CHENDO PAPAYA
Este Modismo Significa: DE MENTIRITA


Este Modismo Significa: por decir algo que esta 
bien bueno alguna buena noticia o alguna cosa linda.
Ejemplo: Me compre esta gorra.... 
cheveraza esta cheveraza







Este Modismo Significa: chiripa quiere decir un momento 
de suerte.
Ejemplo: ese gol fue de chiripa


Este Modismo Significa: Variacion del quechua : CHIRI = 
limpio, descubierto y SIQUI = nalga (creo). Es decir: A 
NALGA DESCUBIERTA.
Ejemplo: Está Chirisiqui ( está con la nalga al aire)


Este Modismo Significa: Lo que se siente al día siguinte de 
haberse emborrachado
Ejemplo: Que bestia, me muero de chuchaqui


Este Modismo Significa: Controlador, cobrador de los 
buses.
Ejemplo: El chulio no me dio el vuelto


Este Modismo Significa: Otro aporte quechua al castella-
no, significa: Torta de maíz tierno (Huma, Humita)
Ejemplo: Tiempo de Chumales (Tiempo de Humitas)


Este Modismo Significa: sinonimo de disgusto, exclama-
cion. 
Ejemplo: cuando te quemas, golpeas o te disgustas 
solamente utilizas esta frase


Este Modismo Significa: sucio
Ejemplo: la mente de ese man es super cochambroza


Este Modismo Significa: Mirar a alguien con furia
Ejemplo: Nuestra abuela nos comía con los ojos


Este Modismo Significa: Ganar con mucha diferencia
Ejemplo: El Cuadro visitante le dio una paliza al local


Este Modismo Significa: Gratuitamente, sin compensación
Ejemplo: Entrar al cine de balde


Este Modismo Significa: Que algo es mentira
Ejemplo: ¿Cierto que has encontrado trabajo? -De 
chendo.


Este Modismo Significa: Por casualdiad
Ejemplo: De chiripa me encontraste


Este Modismo Significa: Lógicamente, con razón, necesa-
riamente
Ejemplo: De ley que tiene que venir


Este Modismo Significa: Es una afirmación
Ejemplo: ¿Te vas de vacaciones? De ley buen


Este Modismo Significa: DE UNA SOLA VEZ.........RAPIDO, 
AHORA
Ejemplo: Necesito que vengas de wan pin pon.


Este Modismo Significa: Permitir que otros le critiquen a 
uno, generalmente de mala manera
Ejemplo: Con este acto te has dejado ver la cara


Este Modismo Significa: DICE QUE 
Ejemplo: DIZQUE SE VA A CASAR EL LONGO


Este Modismo Significa: Mirar atentamente, vigilar
Ejemplo: Mientras regreso de la calle echa el ojo al albañil


Este Modismo Significa: Modismo usado para indicar que 
algo s bueno, conveniente, adecuado
Ejemplo: ¿Pongo aquí el clavo? -Ecolete


Este Modismo Significa: Para obtener algo hay que hablar, 
protestar
Ejemplo: Recuerda. Aquí el que llora, mama


Este Modismo Significa: Designa al dinero (se origna 
cuando todo el dinero era metálico)
Ejemplo: Sólo le interesa el vil metal


Este Modismo Significa: TIPO QUE NO TIENE ANIMO
Ejemplo: APURATE QUE ESTAS PES ENCLENCLE


Este Modismo Significa: COMO ESTAS SIN ENAMORA-
DO, TE PUEDO CORTEJAR?
Ejemplo: HA ENTONCES YA NO TIENES PELADO, Y 
TENGO CHANCE DE METER CARPETA?







Este Modismo Significa: significa esa muchacha o ese 
muchacho
Ejemplo: ese man fue mi novio


Este Modismo Significa: Significa esta buenisimo chevere
Ejemplo: oye esta garisima la farra


Este Modismo Significa: ESTAS ENOJADO POR 
ALGUNA COSA QUE NO TE SALE


Este Modismo Significa: cuando una persona esta melan-
colica por alguna situacion o por escuchar alguna cancion 
corta venas, de repente no sabe porque se le entran las 
ganas de pegarse unos cuantos traguitos, entonces se dice 
estoy con la vena abierta.....tambien se escucha.. se me 
abrio la vena. Mary
Ejemplo: Cambia de musica por que se me va a abrir la 
vena - Estoy con la vena abierta....vamos a pegarnos unos 
gotras!!!


Este Modismo Significa: Cuando una persona toma mucho 
y esta borracho, se dice estoy hecho arana! 
mari_szea@hotmail.com
Ejemplo: no puedo caminar, estoy hecho arana


Este Modismo Significa: marihuana
Ejemplo: se refiere asi al marihuna por que suena bien y 
esta a la altura de la situacion


Este Modismo Significa: Lindo
Ejemplo: Que opinas de mi carro nuevo? Esta gara!


Este Modismo Significa: Tonto o Disimulado
Ejemplo: Yo se que es tu culpa John y no te hagas el gil


Este Modismo Significa: Se usa este modismo para indicar 
que una persona ríe demasiado
Ejemplo: ¿Te has comido un payao?


Este Modismo Significa: SALUDO
Ejemplo: HABLA,, Y QUE MAS COMO ESTAS


Este Modismo Significa: PALABRA QUE SE UTILIZA 
CUANDO ALGUIEN TE ESTA CONTANDO ALGO QUE 
LE HA PASADO Y A SIDO GRAVE O CHISTOSO
Ejemplo: HABLA SERIO QUE LA MARIA ESTA EMBARA-
ZADA


Este Modismo Significa: Decir la verdad
Ejemplo: Que esta jugando el Cuenca? habla serio y a que 
hora empezó el partido


Este Modismo Significa: Saludar con algún amigo
Ejemplo: Habla serio cementerio, que andas haciendo


Este Modismo Significa: Decir cosas absurdas, incongruen-
cias, necedades
Ejemplo: Estos políticos derechistas hablan piedras


Este Modismo Significa: Juntar dos o má cantidades de 
dinero entre varias personas, para comprar algo
Ejemplo: Hagamos vaca para comprarnos una pierna de 
borrego


Este Modismo Significa: Hacer algo, bien, y rápido
Ejemplo: ¿Cómo te fue en el examen? -Me hice un paseo


Este Modismo Significa: Expresiòn referente a algo o a 
alguien que tiene o recibe algo bien merecido
Ejemplo: Josè!!!!...que dizque me has mentido???!!!...HE 
LAQUE!!!!


Este Modismo Significa: Descripción que se le da a una 
persona que aparenta ser lo que no es o cuando actúa 
evasivamente.
Ejemplo: Estas hecho el loco con tu carro nuevo!


Este Modismo Significa: ES CUANDO ALGUIEN NOS 
DESCUBRE ALGO O CON ALGUIEN DESIMOS SE 
QUEDO HECHO CERA O IGUAL ME QUEDE
Ejemplo: LE VI A UN AMIGO CON OTRA MUJER


Este Modismo Significa: Osea que esta BORRACHO
Ejemplo: Estoy hecho funda







Este Modismo Significa: cuando se refiere al hijo de la 
serpienta put....
Ejemplo: una bronca: te voy a sacar la p.... hijo de la culebri-
ta


Este Modismo Significa: TENER MIEDO A ALGO 
Ejemplo: Hijue Pato, ahi viene ese man a joder


Este Modismo Significa: TONTERIA
Ejemplo: Mi amigo Luis siempre habla huevadas


Este Modismo Significa: Se hace un viaje y se retorna 
rápidamente
Ejemplo: El viaje fue ida por vuelta


Este Modismo Significa: Algo no nos importa
Ejemplo: Si te va mal me importa un bledo


Este Modismo Significa: CUANDO COMETES ALGO 
MALO Y QUIERES DISIMULAR


Este Modismo Significa: HOMBRE FLACO DESNUTRIDO
Ejemplo: VELE VELE ALLI VIENE EL IRIZO


Este Modismo Significa: Vomitar. Es modismo del habla 
juvenil
Ejemplo: No cuentes más que me voy de vianda


Este Modismo Significa: Expresa molestar, expresa pasar 
el tiempo asiendo algo o tambien molestar la pasiencia a 
alguine.
Ejemplo: Anoche fui a joder con mis panas... y vos donde 
jodistes que no te localice


Este Modismo Significa: Mucho, Bantante.
Ejemplo: En este concierto hay la Bola de Gente


Este Modismo Significa: Lo mejor, lo más selecto de algo
Ejemplo: La flor y nata de Cuenca se dio cita al parque


Este Modismo Significa: PASAR VERGUENZA 
Ejemplo: AYER MI VIEJA ME HIZO LA FOCA CON MIS 
PANAS


Este Modismo Significa: Es verdad. Cierto. Dando enfasis a 
la oración. O preguntando si es verdad La Plena? 
Ejemplo: El Juan esta vacilando con la Carla. La Plena ñaño!.


Este Modismo Significa: Esta frase designa humorística-
mente a algo que supuestamente corresponde al número 
21 y en realidad es el único
Ejemplo: Me manchaste la veintiúnica corbata.


Este Modismo Significa: alguien que es afortunado, o tener 
suerte
Ejemplo: QUE LECHOSO QUE ERE


Este Modismo Significa: SI ALGUIEN NO TE ACOLITA 
HACER ALGO
Ejemplo: ERES LICHIGO NO ME ACOMPANASTE 
DONDE LA MARIA


Este Modismo Significa: Esta frase es usada como alabanza, 
aprobación o reconocimiento de alas buenas cualidades o 
actuación de alguien
Ejemplo: Lindo longo, ganó la carrera


Este Modismo Significa: Esta frase designa a los problemas 
que provienen de las mujeres
Ejemplo: Esta vez está metido en un lío de faldas


Este Modismo Significa: Desnudo
Ejemplo: y se quedo Lluchisiqui


Este Modismo Significa: Hombre
Ejemplo: Le viste a la reina , que linda que esta..... si machito 
si esta linda


Este Modismo Significa: lo decimos cuando contestamos a 
un llamado. Recordaran ustedes a nuestros padres decir: 
Oye mijo!!..no se dice QUE, se dice MAINDE!!!
Ejemplo: La mamà llama a gritos:....Xavier!!!..... Xavier!!!!... y el 
responde MAINDE!!!


Este Modismo Significa: NINO DE MALA SANGRE 
REVELDE







Este Modismo Significa: EMBARAZAR A LA MUJER
Ejemplo: JOSE MANDO A GUARDAR A LA MARÍA


Este Modismo Significa: Frase que equivale a decir en el 
castizo normal que un determinado acto nos ha causado 
gran indignación
Ejemplo: Pachi ...y cuando le ví al Fabricio con esa longa me 
comí cemento


Este Modismo Significa: Cuando una persona desea tomar 
demasiado alcohol o esta con la vena abierta!
Ejemplo: Esta noche en la fiesta me voy a hacer funda!!


Este Modismo Significa: Es usado en el deporte, cuando 
hay apuestas, el que se retira antes de terminar el juego, 
pierde la mitad de la apuesta
Ejemplo: Seguimos - No medio pollo.


Este Modismo Significa: Cometer algún desacierto, una 
indiscreción
Ejemplo: Dije el nombre que no debía decir, metí la pata.


Este Modismo Significa: Complicarse, implicarse en algo 
peligroso o dificil
Ejemplo: Fue a auxiliar en la pelea de los vecinos y se 
metió en camisa de 11 varas


Este Modismo Significa: Joven
Ejemplo: Que te pareció la comida? Muchacha tu si sabes 
cocinar


Este Modismo Significa: Que es codo, o egoista, oagarra-
do.
Ejemplo: Dale un poco màs de comida no seas muco


Este Modismo Significa: Usado para referir al hermano/a 
o al mejor amigo.
Ejemplo: Ñañita estoy jodita con esta gripe.


Este Modismo Significa: Que nunca va a suceder
Ejemplo: Que nunca va a suceder


Este Modismo Significa: Algo no debe decirse ni hacerse 
porque es profundamente ofensivo
Ejemplo: Dicen que soy derechista, ¡Ni de broma!


Este Modismo Significa: Mentira
Ejemplo: Hoy voy a tormar y hacerme Funda, 
No Chendooooooooo....


Este Modismo Significa: NO HAY COMO
Ejemplo: puedo entrar? no! no hay chance


Este Modismo Significa: ESTO DA A ENTENDER QUE UN 
DETERMINADO NUMERO DE PERSONAS SE ENCON-
TRARN DESPUES DE UN INDETERMINADO TIEMPO, 
PARA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD QUE LES 
GUSTE O SIMPLEMENTE PARA CONVERSAR.
Ejemplo: Nos vemos flaco en tiEmpo de choclos para 
cosechar alvergas, ya sabes


Este Modismo Significa: QUE ES ALGO CIERTO 


Este Modismo Significa: Se usa para decir que te pierdes 
de algo si no estas dispuesto en ese momento.
Ejemplo: -Vamos a comer unos cuyes, - No, no me gusta el 
cuy. - Ojó pues, me voy yo!


Este Modismo Significa: algo fácil de hacer
Ejemplo: mi tarea fue pan comido


Este Modismo Significa: Se refiere a alguna tarea o acciòn 
facil de hacer
Ejemplo: y ahora me toca arreglar este carro....papelito!!!!


Este Modismo Significa: Frecuentar la calle muy seguido...
Ejemplo: A mi abuelita no le gusta permanecer en casa, 
prefiere frecuentar las calles muy seguido. (Mi abuelita es 
PATA CALIENTE)


Este Modismo Significa: PERSONA CON MAL OLOR EN 
LOS PIES
Ejemplo: EL VECINO DEL LADO TIENE HORRENDA 
PATA LOCA


Este Modismo Significa: DAR UN GOLPE
Ejemplo: TE VOY A PEGAR UN QUIÑO


Este Modismo Significa: TIENE DOBLE SIGNIFICADO 1 
NINO O JOVEN DE CORTA EDAD 2 NOVIO O NOVIA
Ejemplo: ESA MAN ES MI PELADA







Este Modismo Significa: CUIDADOSO VIJENTE A LA 
ESPECTATIVA
Ejemplo: PONGASE PILAS CON EL TRABAJO


Este Modismo Significa: MANOTAZO
Ejemplo: TE VOY A DAR UN PLANAZO! SI ME SIGUES 
MOLESTANDO


Este Modismo Significa: Abrir los ojos, vigilar
Ejemplo: Pelarás el ojo que el almuerzo ya mismo está 
listo


Este Modismo Significa: Sentir muchas iras, gran disgusto y 
no poder desahogarse
Ejemplo: En sus clases se podrá de iras


Este Modismo Significa: Modismo que sirve para poner 
en alerta o avisar algo.
Ejemplo: Oye ponte once que viene la profe !.


Este Modismo Significa: Se hace o deja de hacer algo por 
timidez
Ejemplo: ¿Por qué no te acercaste a Tania? -Por el ahueve


Este Modismo Significa: su significado es precaucion o 
tomar precaucion antes de que suceda lo que no debe 
suceder
Ejemplo: por si las moscas voy a llevar mi paraguas o 
esconder mis calificaciones para que mi mama no lo 
encuentre


Este Modismo Significa: que algo sale mal, como decir 
que mala suerte.
Ejemplo: Pucha manga ya vino esta persona que no Sopor-
to.


Este Modismo Significa: Expresión utilizada cuando 
vemos, sentimos o escuchamos algo que nos sorprende. 
También usado para decir que alguien es valiente.
Ejemplo: El se enfrento con la suegra! ( que arrecho ese 
man!! )


Este Modismo Significa: Que bestia la utilizamos mucho 
cuando algo es dificil de creer
Ejemplo: Que bestia este man, te estaba esperando 
desde hace una hora


Este Modismo Significa: decir algo absurdo, tonto,cundo 
un chiste no tiene gracia
Ejemplo: Danielito se comiò la sopa de fideo y fideo se 
quedo sin sopa. !Que caldo!


Este Modismo Significa: Cuando alguien dice o hace algo 
sin sentido 
Ejemplo: cuentan un cacho malo y no te produce risa 
entonces le dices que caldo !!!


Este Modismo Significa: HOLA HERMANO.
Ejemplo: Que dice broder como has pasado!


Este Modismo Significa: Que algo es divertido, gracioso
Ejemplo: En la universidad pasábamos solo en fiestas. Qué 
goce


Este Modismo Significa: CUANDO UNA PERSONA 
ADOLESCENTE HACE ALGO MALO
Ejemplo: NO HICISTE EL DEBER DE MATE? QUE GUAM-
BRA!!!!


Este Modismo Significa: QUE TONTO
Ejemplo: QUE HUESO QUE ES ESE MAN


Este Modismo Significa: QUE HIZO ALGO BIEN
Ejemplo: QUE LINDO TISPO GRACIAS POR EL TRAGUI-
TO


Este Modismo Significa: Que algo es gracioso
Ejemplo: ¡Qué papa que era!


Este Modismo Significa: Cuando alguien no cachó la prime-
ra vez
Ejemplo: Que parte del no tengo plata no se entendió 
(cuando vuelve a pedir plata)


Este Modismo Significa: su significado es ser vivo
Ejemplo: que sapo eres te cogiste la parte mas grande que 
yo la iba a coger


Este Modismo Significa: QUIERE DECIR QUE 
TE PASA, QUE QUIERES.
Ejemplo: Que te pica ,porque estas así.







Este Modismo Significa: Cuando alguien se queda solitario
Ejemplo: El borrachito se quedó solano


Este Modismo Significa: Quedarse sorprendido, o 
quedarse dormido
Ejemplo: Se acostó y se quedó seco


Este Modismo Significa: Hacer u obligar a hacer a alguien 
un gran esfuerzo para conseguir algo
Ejemplo: Esta cuesta nos sacó el aire


Este Modismo Significa: Castigar mucho a alguien, Hacer 
un gran esfuerzo para conseguir algo
Ejemplo: Entre dos le cogieron y le sacaron la madre


Este Modismo Significa: Este modismo es usado para 
expresar reproches a alguien que trata de abusar
Ejemplo: Ya cogiste tu parte del plato, sapo de la Grecia


Este Modismo Significa: Cuando alguien es adulador
Ejemplo: Nadie te quiere porque eres cepillo


Este Modismo Significa: CUANDO ALGUIEN TRATA DE 
MENTIRTE
Ejemplo: ME VOY PARA USA!! SI YO NACI AYER 
MANANA ES MI CUMPLE Y MI ABUELITA ES VIRGEN!!!


Este Modismo Significa: Dicese a la persona que repite 
todo lo que la otra dice
Ejemplo: No me imites el acento, no seas siguilon


Este Modismo Significa: Plabra que se usa para afirmar 
algo
Ejemplo: Te invitaron a la fiesta?, simon


Este Modismo Significa: Tener suerte
Ejemplo: Que leche del arquero, tapó el gol


Este Modismo Significa: Cuando se tiene mala suerte
Ejemplo: Tu padre siempre tiene mala pata


Este Modismo Significa: Este modismo es usado para 
responder, sin especificar, naturalmente, a quien nos 
pregunta la edad
Ejemplo: ¿Cuántos años tienes? -Ticinco


Este Modismo Significa: Pequeño, no muy grande
Ejemplo: Una tocha de Zhumir


Este Modismo Significa: Burlarse de alguien
Ejemplo: ¿Me estás tomando el pelo o qué?


Este Modismo Significa: Es es acto o el decir cosas sin 
sentidos
Ejemplo: Daniel, no has tonteradas


Este Modismo Significa: ENCONTRARSE CON ALGUIEN
Ejemplo: CUANDO TOPAMOS PARA IR A CHUPAR


Este Modismo Significa: tener miedo
Ejemplo: Ando triqueado con ese asunto


Este Modismo Significa: CUANDO HERES INTELIJENTE 
Ejemplo: HERES UN TRUCHA NO


Este Modismo Significa: Varios: Persona Fornido, Que algo 
esta muy bien o Bonito
Ejemplo: Ese man es tuco / Ese carro se ve tuco...


Este Modismo Significa: Un poco
Ejemplo: ¿Me quieres? -Un chance


Este Modismo Significa: vagre significa fea(o)
Ejemplo: eres una vagre


Este Modismo Significa: Es un tipico dicho que se repite en 
forma explicativa o de eejemplo
Ejemplo: Diana: veras como le sè molestar


Este Modismo Significa: Designar a un hombre viejo con 
aficiones de joven
Ejemplo: Galo es un viejo verde


Este Modismo Significa: SALUDO ENTRE AMIGOS
Ejemplo: Y MI CHOLO COMO TE VA , A LOS AÑOS QUE 
TE DEJAS VER CUANDO NOS TOPAMOS


Este Modismo Significa: Tomar un hecho por dado y acep-
tarlo con resignación,por no poder reaccionar o hacer 
algo.







Ejemplo: Ya nada pues... definitivamente no llamó para la 
reunión.


ZAFA CUCARACHA
Este Modismo Significa: Modismo usado para despedir a 
alguien que molesta
Ejemplo: Regálame un cigarrillo. - Zafa cucaracha


ZAPATEANDO
Este Modismo Significa: MOLESTO O BRAVO
Ejemplo: YA VEZ QUEDASTE ZAPATEANDO POR 
VIVO


¡ OJOPES !
Este Modismo Significa: NO ME IMPORTA, O, 
QUE ME IMPORTA
Ejemplo: ¡ SI TE VAS AL BAILE, NO TE ABRO LA 
PUERTA¡ contesta OJOPES


¿Y AURA, LAURA?
Este Modismo Significa: Interrogación sobre lo futuro en 
una situación de incertidumbre
Ejemplo: Nos cortaron el servicio de agua -¿Y aura Laura?


¿Y COMO LE BAILA?
Este Modismo Significa: Modismo usado como fórmula 
de saludo
Ejemplo: Hola ¿Cómo estás? -¿Y cómo le baila?


GASTRONOMÍA DE CUENCA
La comida típica Cuencana está llena de platillos con características muy especiales y únicos que se realizan con frecuencia, origina-
les, inigualables de esta tierra hermosa, entrañable que llena de nostalgia al que nació aquí y que ha emigrado a otras latitudes pero 
que añora los sabores de su tierra.


En la gastronomía del Azuay, y principalmente de Cuenca, entran en juego productos de todos los climas, ya sea caliente, templado 
o frío y esta enorme gama de ingredientes y sus mezclas son las que les dan un toque especial a la alimentación de toda la zona del 
Austro. Encontramos ingredientes tan variados como tradicionales, el trigo para el pan de cada día, la caña de azúcar de tierra 
caliente, esencial para el dulce y para el chispeante licor; frutas, hortalizas, lácteos y cereales, se combinan para elaborar deliciosas 
recetas.
La cocina cuencana de antaño es una cocina española con toques indígenas, es una muestra clara del mestizaje del que somos 
sujetos, pues en ella se juntan ingredientes, tradiciones y sazones tanto aborígenes como introducidas por los españoles, es una 
cocina simple, sin complicaciones pero variada y exquisita.


Lo importante de la comida cuencana son las sopas, por la ubicación de la ciudad, su altitud y el clima que posee, hacen de las sopas 
parte principal de los almuerzos diarios de los cuencanos, sus ingredientes son las papas, las verduras, un poquito de leche y quesillo.
Es así que uno de los platos tradicionales de Cuenca es el locro de papas con quesillo y leche, ingredientes que lo hacen espeso, 
más apetitoso a este potaje o hacen los granos de choclo. Son tradicionales también los locros de: Nabos, de coles, de papas 
tiernas, de granos maduros, y granos tiernos; el de porotos con zambo tierno, de achogchas, de arroz de cebada con costilla de 
cerdo, que se preparan comúnmente los días lunes de cada semana, pues es señal de que la semana será prodigiosa y provechosa, 
tradición que se guarda desde años atrás, y que se conserva hasta nuestros días, es común ver en los diferentes restaurantes de la 
ciudad que se sirve de forma religiosa los días lunes este plato muy suculento. Todos ellos se los degusta con el infaltable mote 
pelado, preparados a base de maíz cocinado.


Cabe manifestar que con el maíz se han preparado los 
mejores y mas exquisitos platos de gastronomía 
morlaca, será por la excelente calidad del maíz que se 
cosecha es estas tierras, cuya fama es nacional; una 
golosina de antaño de sabor exquisito es el mote con 
cáscara mezclado con quesillo tierno, una delicia, que 
si no lo ha probado no sabe lo que se pierde.


Otras mezclas del mote que no pueden faltar un la mesa de un buen cuencano, es el revuelto con huevo o llamado comúnmente 
motepillo; revuelto con manteca negra de chancho, el mote sucio; revuelto con manteca de color, cebollas y condimentos como 
ajo, comino, ají el mote sazonado; o simplemente el mote como un delicioso acompañante para los diferentes platos que se prepa-
ran en la mesa morlaca.







La fiesta y la gastronomía se unen tanto entre nosotros, que casi se podría parafrasear así el adagio popular: “dime qué festejas y te 
diré qué comes”. Además, es importante la presencia del maíz en la preparación de muchas comidas como el tamal, el mote pata, 
el mote pillo y bebidas, como la chicha, el rosero y el morocho. Diciembre es ideal para venir a Cuenca.


Todo el color de la religiosidad popular y el neo-barroco estallan el 24, en el Pase de Niño. Sus reminiscencias solares las subraya el 
ritual de la chicha brindada a los priostes y a los asistentes, además del pan tradicional de la Pascua navideña. El fin de año está 
marcado por la alegría de la fiesta general. En cada esquina hallamos tablados de Año Viejo, donde, con grandes muñecos, imagina-
tivos y grotescos, se representan escenas que satirizan el momento político nacional o internacional y hechos recientes. Navidad y 
Año Nuevo son fastos marcados por el pavo, una presencia internacional en nuestra comida; y los tamales y buñuelos; ambos tienen 
como base la harina de maíz. Unos y otros, deliciosos.


El tamal cuencano está hecho de una masa de harina de maíz ligeramente cocida, que se rellena con carne de cerdo, huevos duros 
y pasas, se la envuelve en hojas de achira y se la cuece al vapor. Un regalo al paladar. 


Las familias conservan viejas recetas de buñuelo, pero lo fundamental de ellas es la dosis exacta de harina de maíz precocida con 
anís, a la que se añaden huevos y leche, batiendo a mano, hasta el agotamiento. Las porciones de masa cremosa se fríen y doran en 
manteca de cerdo y se sirven con miel. ¡Como para chuparse los dedos!En febrero, pese a ser fiesta móvil, normalmente se celebra 
el Carnaval. Se baila, come y bebe en abundancia, pero también se mojan las personas, siguiendo viejas tradiciones entre hispanas y 
locales, sin límites de condición ni estado.


El mote-pata, quizá el rey de los platos típicos cuencanos, domina la mesa: una densa sopa de maíz pelado, en caldo de carne de 


cerdo, con pedazos de dicha carne, longaniza y 
tocino, y condimento de semilla de sambo (una 
calabaza muy común entre nosotros), tostada, molida 
y preparada en un refrito de cebollas y leche. 
Marzo o abril conmemoran la Semana Santa. Las 
procesiones del Domingo de Ramos tienen un rasgo 
poco ecológico, pero pintoresco: las palmas tejidas 
–algunas, verdaderas obras de arte popular- que 
llevan a bendecir los fieles, son cada una de ellas, una 


planta, que se trae desde las regiones cálidas de la provincia del Azuay, cuya capital es Cuenca. 
Gastronómicamente es la hora de la fanesca, otra de esas comidas pantagruélicas, en cuya preparación se usan doce ingredientes, 
según la tradición, en recuerdo del número de los apóstoles: granos tiernos: alverja, haba pelada, choclo, fréjol; tres clases de 
calabazas: zapallo, limeño y sambo, también tiernos; arroz, lentejas, achocha, papas, col; todo se cocina por separado y se lo une y 
condimenta con la sazón cuencana, en leche, en la que se ha se ha cocido pescado seco, que luego se sirve sobre el plato, en una 
salsa dorada o escabeche.


Antiguamente para que los niños y jóvenes se robustezcan se les daba este 
plato en los desayunos. Existen dos clases de motepillo, el antiguo que se lo 
hace con un poco de quesillo y leche y resulta casi como un budín y el otro 
que se lo prepara con un poco de cebolla verde y manteca de color.


Dentro de las comidas preparadas con maíz, aparece también el motepata, 
una sopa tradicional y que se la consume en Carnaval. Nuestro motepata se 
diferencia de otras provincias serranas, a excepción de Loja, porque utiliza-
mos la pepa de zambo y no el maní para guisarla, explica Eulalia, quien añade 
que este ingrediente –la pepa de zambo- es propio en la culinaria de 
nuestra región. Se la descascara, tuesta y muele para formar al fuego una 
salsa con leche, sal, cebolla y manteca de color.







Chumales o humitas, hechos de maíz tierno molido, condimentado con huevo batido, mantequilla y eventualmente queso, cocido 
al vapor, en hojas del pucón que envuelve la mazorca, son el complemento del gran plato central. 
Junio es el período de Corpus y el Septenario: procesiones y ceremonias rinden culto al Santísimo Sacramente, a lo largo de siete 
noches de globos, cohetes, castillos, y todo el repertorio de los fuegos de artificio populares, y siete días de bocados dulces, fruto 
de la pastelería tradicional, dispuestos en mesas coloridas a lo largo del muro sur de la catedral nueva y alrededor del Parque 
Calderón. Un banquete no solo para el gusto sino también para la vista. Allí están las arepas de maíz de distintos tonos, las anisadas, 
las quesadillas, las roscas enconfitadas y  de yema, los alfajores, los panes de viento, los pernilitos de camote y naranjilla, las cocadas, 
los huevos de faltriquera, los quesitos de manjar de leche y hostia, las bolas de coco, las naranjitas de zanahoria, las manzanitas de 
pan de dulce, leche, canela y yemas,  las peritas de piña, las moritas de remolacha, adornadas con papeles recortados que simulan 
tallos.  


De julio a septiembre es buena época para llegar a una ciudad tranquila, un poco desierta, por el período vacacional. Sin la agitación 
cotidiana de un pueblo caracterizado por su vocación de trabajo, se goza más de las bellezas de Cuenca; y se puede disfrutar de 
su comida: la trucha de sus ríos de altura,  preparada y servida de diverso modo, en sitios pintorescos cercanos al lugar de pesca, 
en el camino al sector lacustre de El Cajas; las famosas carnes secas, servidas con mote pillo (maíz cocinado y revuelto con huevo 
y cebolla y queso) y habas, que se asan camino de San Joaquín, una parroquia rural situada a pocos Kilómetros del centro de la 
ciudad, cuna de hábiles tejedores de canastas;  la carne de cerdo en sancochos, chicharrones y fritada (el nombre depende del 
grado de cocción), los llapingachos (pequeñas tortillas de papa) y las morcillas, que se expenden en Sertag, camino de Gualaceo, o 
junto con los cuyes asados - que se servirán con papas doradas-, alineados en apetitosas tentaciones, junto a los cerdos cuya cascari-
ta (la piel) crocante se ofrece en numerosos restaurantes populares, a lo largo de la Avenida Don Bosco; las empanadas de Baños, 
sitio de aguas termales a solo ocho kilómetros del centro de la urbe, o las tortillas de harina de maíz, de trigo y choclo, que cuecen 
en tiestos en el mercado de Gualaceo, regadas por el dulce morocho (bebida caliente a base de maíz cocido, azúcar y canela) o el 


El más importante de los pases, es aquel que está dedicado al "Niño Viajero", y se lo celebra el 24 de diciembre de cada año en 
la ciudad de Cuenca. Se conoce con este nombre a una imagen del Niño Dios que fue mandada a esculpir por doña Josefa Heredia 
en el año de 1823. Su último dueño, Monseñor Miguel Cordero Crespo, realizó en 1961, una peregrinación a varios lugares de 
Tierra Santa, acompañado por la imagen, a la que al final del viaje, bendijo el Papa Juan XXIII.
A su retorno a Cuenca, el pueblo entusiasmado le dio a esta famosa escultura el título de "Niño Viajero", y desde ese entonces se 
le rinde culto con mucha pompa el día de Navidad, en la gran procesión o "pase", que generalmente inicia a las 10h00 y concluye 
aproximadamente a las 15h00. La procesión se inicia en la avenida Ordóñez Lazo y recorre la calle Simón Bolívar, en el centro de 
la ciudad. 


rosero (bebida fría de maíz, azúcar y frutas).
Noviembre celebra la independencia de la 
provincia, con desfiles, ferias artesanales, 
alguna presentación artística, bailes populares 
y elecciones de reinas, como en abril, cuando 
se conmemora la fundación española. Fechas 
antagónicas, históricamente hablando, se 
homologan en el festejo y se solemnizan con 
grandes comilonas, ya de algunos de los manja-
res populares descritos, ya de variada comida 
internacional en que abundan los restaurantes 


cuencanos de diversa categoría.


Una nueva fecha conmemorativa cierra este 
circuito de la fiesta y la gastronomía en 
Cuenca, en los primeros días de diciembre: el 1 
de ese mes, en 1999, la ciudad fue designada 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad e 
inscrita en la lista de Bienes Patrimoniales de la 
Humanidad el 4 de diciembre del mismo año, 
por sus valores arquitectónicos, tradicionales, 
humanos y artísticos en general.


Actos culturales, fuegos de artificio y música en la noche y estupendas ferias de la comida criolla dan lustre a esta conmemoración.
Como ven ustedes, todo el año es buena época para llegarse a la pequeña ciudad ideal para vivir, rodeada de montañas bajas, que 
exhiben todos los tonos del verde; villa fundada en 1557 por los españoles, en un sitio que había sido ocupado desde muy antiguo 
por pueblos de la región y que llegaría en la época del Inkario a ser una de las capitales del Tawantinsuyu, con el nombre de Tome-
bamba, uno de los cuatro ríos que la circundan y embellecen.


Draque, bedida típica cuencana, acompañante de sus comídas.


TRADICIONES Y COSTUMBRE DE CUENCA
EL PASE DEL NIÑO VIAJERO







Se pueden observar todos los elementos típicos de la celebración: vistosos e innumerables carros alegóricos, bandas populares 
que interpretan canciones dedicadas al Niño, conjuntos musicales campesinos, niños disfrazados de personajes bíblicos, pastores, 
gitanos, jíbaros, saraguros, otavalos y otras etnias, y mayorales. Estos son especialmente llamativos e interesantes, pues representan 
campesinos de las provincias del Azuay y Cañar, que tenían gran poder y prestigio entre los peones de las haciendas; y, en general 
hombres y mujeres del campo de muy buena posición económica. Sus trajes -estilizaciones del atuendo de  los cholos y cholas de 
la región-, por lo tanto, son muy vistosos y elegantes, para expresar riqueza. 


Conducen siempre caballos cubiertos por finas mantas o tejidos de lana y seda, y aprovisionados con el "castillo", (conjunto de 
alimentos armado en forma de guirnaldas con frutas, legumbres, bombones, botellas de licor, juguetes etc.) Los "castillos" constitu-
yen "ofrendas" al Niño, y se coronan de bandeja con alimentos preparados, a veces van en los caballos de los mayorales y en ocasio-
nes son llevados en los carros alegóricos, o bien en canastas cargadas por los pastores. 
Los alimentos más frecuentes son papas cocidas, huevos duros, ajíes y animales como chanchos horneados, cuyes, pavos y pollos 
asados, los cuales llevan con frecuencia lazos de cintas y billetes en sus hocicos o picos.Finalizado el pase, existen celebraciones 
posteriores en cada una de las familias participantes, las que luego del desfile se dirigen a sus casas y proceden a desarmar con 
cuidado los castillos. La comida de la ofrenda es repartida entre los miembros de la familia y sus invitados, en un gran festín.El Pase 
del Niño en Cuenca es una manifestación religiosa popular, de gran riqueza etnográfica y, pese  al tiempo y la continua presencia de 
elementos culturales foráneos, se mantiene en todo su esplendor. Y es que ésta es una fiesta que no responde únicamente a la fe 
sencilla de las clases populares, sino también al deseo de resaltar y valorizar elementos culturales que las caracterizan y enorgulle-
cen.


ALBAZOS: Piezas musicales de carácter popular que son interpretadas por bandas de músicos (recorren durante el alba) 
ANGEL DE LA ESTRELLA: Personaje importante de los pases del Niño, representa a la estrella que guió a los reyes magos a Belén. 


El ángel de la estrella  abre siempre el desfile, lleva una estrella 
plateada y va vestido de blanco sobre un caballo también 
blanco. 
BANDA: Conjunto de músicos que intervienen en toda fiesta 
religiosa celebrada en la ciudad y el campo. Existen bandas bien 
organizadas que pertenecen a gremios o a sociedades artesana-
les que prestan sus servicios a las distintas procesiones que se 
celebran en honor al Niño Dios. 
BORLERAS: Son las personas que junto con los pendoneros, 
harán de priostes de una fiesta religiosa el año siguiente. 
CASTILLO: Armazón de carrizos o tiras de madera de 1,20m. x 
60cms. Aproximadamente, que cubierto de alimentos, adornos 
y especialmente frutas, son colocados en los flancos del caballo 


de los mayorales y constituye el principal atractivo de estos perso-
najes. También son llamados castillos los arreglos laterales de los 
carros alegóricos y los armazones de madera de forma piramidal, 
llenos de pan, frutas, prendas de vestir y gran variedad de alimentos 
que son llevados voluntariamente por los asistentes a una celebra-
ción posterior al pase u otra fiesta religiosa. 
CONTRA DANZA: Baile de figuras en el que toman parte varias 
parejas. 
CORO: Agrupación de priostes del Niño Dios que se turnan para 
velar en sus casas a la escultura de la iglesia o de una prioste. Estas 
veladas cumplen una función religiosa, social y económica importan-
te. 
CUCHI PANES: Figuras de pan de diferentes formas y tamaños que 
se elaboran para adornar los castillos de los mayorales y carros 
alegóricos. 







CHAGRILLO: Pétalos de flores que en forma abundante son llevados por los niños que acompañan el pase del Niño. El chagrillo es  
votado a la imagen del Niño durante la procesión y al son de la música navideña. 
NEGRODANZA: Niño o niña disfrazado de negro que baila durante el recorrido del pase. 
PENDONEROS: Personas que abren una procesión portando un pequeño estandarte y que, junto a las borleras, serán los priostes 
de la fiesta para el año siguiente. 
TONOS DEL NIÑO: Designación popular que se refiere a cada pieza musical tocada en honor del Niño Dios 


LOS SANTOS INOCENTES
La Fiesta de los Santos Inocentes presenta un curioso sincretismo entre lo pagano y religioso. Su origen se remonta al siglo V, época 
en la que la Iglesia Católica empezó a celebrar esta fiesta en memoria de los niños que fueron masacrados en Judea por Herodes 
poco tiempo después del nacimiento de Jesús.


De acuerdo al pasaje bíblico descrito en Mateo (capítulo 2), Herodes, quien ocupaba el trono de Judea en la época en la que Jesús 
nació, se enteró que en el mundo habitaba ya un niño que sería llamado “el Rey de los Judíos”. Esto provocó temor y celos en él, y 
al saber de la llegada de tres reyes magos de Oriente que venían a adorar a dicho infante, los mandó a llamar y les solicitó que le 
informaran todo cuanto supiesen acerca de aquel niño, pues él deseaba también ir a adorarle.
Al ser los reyes magos advertidos en sueños de no dar ninguna información a Herodes, decidieron regresar a Oriente haciendo un 
rodeo por otro camino. Sintiéndose Herodes engañado, rompió en cólera y mandó a matar a todos los niños menores de dos años 
en Judea, esperando así dar muerte a quien él suponía, suplantaría su trono. La Iglesia Católica considera a estos infantes masacrados, 
como mártires que murieron en lugar de Cristo. De allí el nombre de “Santos Inocentes”.


En sus inicios esta celebración tuvo un carácter estrictamente religioso. Sin embargo, con el pasar del tiempo, otros elementos de 
carácter pagano fueron incorporados a ella. Se conoce por ejemplo, que en la Edad Media se celebraban con mucho bullicio y 
desorden en algunos lugares de Europa, la “Fiesta de los Locos” y la “Fiesta del Asno”. En la primera, se pretendía hacer una sátira 
mordaz del clero y para ello se elegía un obispo y en algunos casos, un papa de los locos. Estos personajes precedían todo un “carna-
val” en el que la gente se enmascaraba o disfrazaba del modo más extravagante y ridículo, adoptando en muchos casos actitudes 
obscenas. Con frecuencia se observaban también personajes paganos como Baco (dios del vino), que desnudo, dirigía un carro tirado 
por un centauro macho y un centauro hembra también sin ropas.
En la “Fiesta del Asno” se realizaba también una ceremonia de carácter escandaloso en la que sus participantes, ingresaban al templo 
con gran jolgorio para ejecutar todo tipo de sátiras con el fin de poner en ridículo a los clérigos. La figura central era un asno revesti-
do con hábitos sacerdotales al que dirigían hasta el coro para cantarle lo que se conocía como la “prosa del asno”. Tanto la Fiesta del 
Asno como la Fiesta de los Locos, se celebraban entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. Con el pasar del 
tiempo, llegaron a prohibirse por las autoridades eclesiásticas por los excesos que en ellas se cometían. Pese a ello, muchas de las 
costumbres presentes en estas fechas permanecieron y se las relacionaron con la fiesta de los “Santos Inocentes” 


En nuestro medio, la tradición de celebrar la fiesta de los “Santos Inocentes” con sátiras y bromas, persiste desde tiempos de la 
colonia. La palabra “inocente” en este contexto, se refiere a alguien no tanto libre de culpa, sino más bien a alguien cándido y fácil 
de engañar. De allí que el sentido religioso de la fiesta se haya desvirtuado y que en esta fecha, se busque más bien poner en eviden-
cia la inocencia de la gente a través de bromas y tomaduras de pelo, las mismas que se empiezan a realizar el 28 de diciembre y 
culminan el 6 de enero. Esta es una fiesta que a nivel nacional, se la celebra mas o menos en la misma forma en las principales ciuda-
des: con mascaradas y sátiras. En Cuenca, la fiesta de los Santos Inocentes presenta un particular interés por el entusiasmo con el que 
sus habitantes la celebran. El 6 de enero de todos los años, mucha gente de esta ciudad sale a las calles con todo tipo de disfraces. 
En la tarde de ese mismo día, se organizan comparsas (grupos de teatro popular) en un desfile de grandes proporciones en el que 
se satiriza los hechos y personajes más sobresalientes del año anterior. Existen clubes que se encargan año a año de la organización 
de estas comparsas para premiar al grupo más original y creativo.


Influencia pagana 


Bromas, sátiras y mascaradas







LA FIESTA DE LAS CRUCES
El 3 de Mayo de cada año se celebra el día de Santa Cruz en los barrios tradicionales de Cuenca como, El Vado, San Blas, Yanuncay, 
San Sebastián, y en los hogares particulares; para dar mayor esplendor al festejo, se arreglan los altares de cada barrio y se viste a la 
Cruz con lienzos y adornos multicolores, estos detalles y adornos son intenciones de los fieles a su devoción y por la libre expresión 
de los artesanos que la producen. Hay creces para, a través de ellas: pedir ayuda, protección, clemencia, perdón o agradecer las 
bendiciones diarias que reciben sus creyentes; cada una tiene su oración y un determinado tiempo para invocar su poder: Cruz 
protectora de los hogares, Cruz de los Ángeles, Cruz del Amparo, Cruz de la Buena Muerte, etc. En Cuenca hay cruces por todo 
lado, su ceremonia y su presencia nos hablan de las profundas raíces espirituales de nuestra cultura.


LA FIESTA DE LAS CRUCES
El 3 de Mayo de cada año se celebra el día de Santa Cruz en los barrios tradicionales de Cuenca como, El Vado, San Blas, Yanuncay, 
San Sebastián, y en los hogares particulares; para dar mayor esplendor al festejo, se arreglan los altares de cada barrio y se viste a la 
Cruz con lienzos y adornos multicolores, estos detalles y adornos son intenciones de los fieles a su devoción y por la libre expresión 
de los artesanos que la producen. Hay creces para, a través de ellas: pedir ayuda, protección, clemencia, perdón o agradecer las 
bendiciones diarias que reciben sus creyentes; cada una tiene su oración y un determinado tiempo para invocar su poder: Cruz 
protectora de los hogares, Cruz de los Ángeles, Cruz del Amparo, Cruz de la Buena Muerte, etc. En Cuenca hay cruces por todo 
lado, su ceremonia y su presencia nos hablan de las profundas raíces espirituales de nuestra cultura.


EL CARNAVAL
El Carnaval en Cuenca es sinónimo de goce y diversión; una fiesta en la que está presente el juego, la música, la tradición y el gusto 
por la buena mesa. Esta hermosa ciudad bañada por cuatro ríos, es el escenario perfecto para el descanso y el esparcimiento en 
fechas como esta. 


Jueves de Compadres y Comadres


En el caso específico de Cuenca, el Carnaval presenta características que lo hacen único, ya sea por la exquisita gastronomía típica 
de la región o bien por costumbres que aún hoy en día persisten entre algunos de sus habitantes. Una de ellas, que prácticamente ha 
desaparecido pero que se intenta rescatarla,  es la de los jueves de compadres y comadres. Esta tradición que iniciaba dos semanas   
antes del Carnaval (en día jueves), tenía como finalidad estrechar lazos de amistad y de solidaridad. Se elegía a los compadres y 
comadres dependiendo del grado de parentesco o de amistad que existía con ellos. La persona elegida era obsequiada con una 
"guagua" (niña) de pan, que se entregaba envuelta a la manera tradicional - en forma de tamal - en una bandeja con pétalos de flores. 
Junto a la figura de pan se acostumbraba también regalar algún "agrado" que podían ser dulces, huevos, una gallina, etc. El ritual conti-
nuaba por parte de los elegidos,  quienes al verse comprometidos con tal "honra", brindaban a sus visitantes una copa de la deliciosa 
"mistela" (aguardiente con fruta macerada) y ofrecían asistir a las fiestas del carnaval en casa de quienes habían solicitado el coma-
drazgo o compadrazgo.  


Gastronomía


Otro elemento muy atrayente del Carnaval cuencano es la abundante comida presente en esta fecha. Un sinnúmero de delicias 
culinarias son preparadas por las familias que se disponen a pasar tres días de esparcimiento en el campo o en la ciudad. Es famoso 
por ejemplo, el clásico pan cuencano, que es amasado y horneado en los días previos a esta fiesta. Los exquisitos dulces como el de 
durazno, membrillo e higos, son elaborados con esmero y paciencia por muchas amas de casa que aun hoy en día continúan esta 
tradición. Y por supuesto, el cerdo está presente en numerosos platos que hacen la delicia de propios y extraños, como es el caso 
del incomparable "mote pata" que se lo prepara con mote pelado, carne de cerdo, tocino y longaniza, guisados con pepa de sambo 
molida y tostada. Es posible además encontrar por doquier en esta fecha, exquisiteces como los chicharrones, las morcillas, el horna-
do, el sancocho, el "mote sucio" (maíz revuelto con manteca negra de cerdo), la fritada y el tostado. 







En cuanto al juego, se ha dicho que el hacerlo con agua es una costumbre heredada de España, pues hay testimonios de que ello se 
hacía en algunos pueblos de ese país en la antigüedad. Sin embargo, este no fue el único elemento presente en el carnaval cuencano 
de antaño. Las familias adineradas preparaban con mucho tiempo de anticipación productos como polvos finos, escarchas, confeti, 
serpentinas y aguas perfumadas y de color con las que se rellenaban cáscaras de huevos. Las fiestas  en Carnaval, tenían un carácter 
mucho más galante en estos casos.  En los barrios populares, por otro lado,  el agua predominó siempre con la idea de que "sin 
mojada, hace daño el Carnaval". Luego venía la música, el baile y como no, los famosos canelazos o "sangurachis". Estas deliciosas 
bebidas, que se sirven con el propósito de "calentar" a los carnavaleros, se las prepara con agua de canela hervida, naranjilla, azúcar 
y aguardiente y en el caso del sangurachi, con ataco.


El juego


SEMANA SANTA EN CUENCA
Cuenca es una ciudad enriquecida en su fisonomía por varias singularidades. Ofrece a sus visitantes la posibilidad de tener una expe-
riencia que no se limita únicamente al disfrute de su belleza paisajística y arquitectónica, sino que se amplía también al descubrimien-
to de ricas tradiciones y costumbres que como en pocos lugares del país, se conservan aún intactas. Y es que esta urbe, además de 
contar con un rico patrimonio tangible cultural y natural, cuenta también con un amplio patrimonio intangible que se refiere a un 
sinnúmero de elementos tradicionales no materiales, tales como las celebraciones populares, los rituales y fiestas religiosas y en 
general los propios valores humanos de quienes la habitan.


La religiosidad en Cuenca es uno de los elementos intangibles que han otorgado a esta ciudad una personalidad diferenciada. Aun 
hoy en día las fiestas y rituales religiosos, son celebrados con  entusiasmo por gran parte de sus habitantes. La Semana Santa, por 
ejemplo, es una de las conmemoraciones centrales del calendario litúrgico cristiano que mayor recogimiento y respeto despierta en 
el pueblo cuencano. La misma se inicia con el “Domingo de Ramos”, que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. En este día la gente 
elabora adornos y ramos de hojas de palma ornamental con diseños  muy variados que dependen de la creatividad del tejedor, 
pudiendo ser éstos objetos como canastos, flores, mariposas, etc. Los mismos son llevados por los fieles a las iglesias, en donde 
además se quema romero, laurel, incienso o palo santo durante el servicio religioso. Terminado el acto, los ramos bendecidos son 
llevados a los hogares de cada quien para ser colocados en algún lugar de la casa y de esta forma proteger y bendecir la misma. 
La visita de las siete iglesias en Jueves Santo, es otra de las costumbres que aun no decaen entre las familias cuencanas. Este ritual 
tiene como finalidad recordar el recorrido que Cristo hizo cuando fue apresado, desde  el palacio de Herodes hasta la residencia 
de Poncio Pilatos. Se cuenta que antaño, los fieles acostumbraban “estrenar postura” en esta fecha, lo cual quiere decir que todos 
los miembros de la familia debían vestir prendas nuevas para de esta forma ir con sus mejores “galas” a las iglesias. Cuenca es el 
escenario perfecto para los turistas que en ese día, pretendan involucrarse con las tradiciones del pueblo. La magnífica arquitectura 
religiosa local, invita no solamente  al recogimiento y la devoción, sino también al deleite estético. Cada uno de los aproximadamen-
te treinta templos católicos existentes en la ciudad, presentan  características que los hacen únicos, pudiendo encontrarse en 
algunos de ellos auténticas joyas del arte religioso colonial y republicano.


Existen también procesiones como la del Señor de la Pasión, que se realiza en Cuenca el Viernes Santo desde las 19h30. La misma 
congrega un gran número de devotos que parten desde el parque de San Blas a un recorrido por varias zonas de la ciudad. En el 
trayecto, los feligreses oran y entonan cánticos religiosos  hasta llegar  a la Catedral de la Inmaculada Concepción, en donde el ritual 
concluye con un servicio religioso oficiado por las autoridades eclesiásticas. En las parroquias rurales se realizan similares actos, 
existiendo la posibilidad de observar en algunos de ellos verdaderas manifestaciones de fervor religioso, como es el caso de 
muchos hombres que están dispuestos a hacer el papel de Cristo en la procesión y recorrer largas distancias cargando pesadísimas 
cruces. 
En Semana Santa además, la posibilidad de realizar turismo religioso en Cuenca se ve enriquecida con la gran variedad y cantidad de 
artesanías y comida típica que en esos días se expende a los numerosos feligreses que asisten a los actos religiosos. Es posible encon-
trar por doquier artículos elaborados en cuero, paja toquilla, madera, y otros materiales de la zona, así como tortillas, humitas, moro-
cho y demás delicias de la gastronomía tradicional. 
La Fundación Municipal “Turismo para Cuenca” en su afán de rescatar y preservar las tradiciones de nuestra ciudad en beneficio del 
turismo y el desarrollo social  de la misma, ha ideado una serie de estrategias que potenciarán la capacidad de Cuenca de recibir un 
importante flujo de turistas durante la celebración de la Semana Santa. Estas acciones estarán también dirigidas a concienciar al públi-
co local sobre los valores culturales presentes en nuestro medio, entre los que se destacan las diversas manifestaciones de religiosi-
dad popular y la enorme belleza arquitectónica de los templos católicos cuencanos.







MITOS Y LEYENDAS CUENCANAS
Una parte fundamental de la identidad de una ciudad la constituyen sus mitos y leyendas. Un mito es una recreación artística que 
pone a prueba la imaginación y creatividad de sus habitantes. Una leyenda consiste en elaborar algún acontecimiento y relato acerca 
de un personaje real que forma parte de la vida cotidiana de la ciudad y de sus habitantes. Con el paso del tiempo, los cuencanos 
nos hemos divertido, asustado y convivido con muchas de ellas, algunas de ellas vienen desde tiempo coloniales.


LA PIEDRA ENCANTADA
Esta leyenda cuenta que en el Barrio Obrero había una gran piedra que 
obstaculizaba el paso a una parte de la ciudad que era considerada alejada, 
oscura y pantanosa. Esta piedra encantada tenía el poder de conceder el 
deseo que uno quisiese, sea dinero, amor, trabajo, bienes materiales o capita-
lizar venganzas. La piedra no hablaba con nadie y nadie escribía sobre ella. 
Decían que tenía memoria y que todo lo almacenaba en su interior. Además 
tenia el poder para castigar a los niños que eran desobedientes con sus 
padres por lo cual era de respeto por los traviesos menores de edad.
Los adultos mantenían esta leyenda para mantener alejado a los niños de 
este sitio por tratarse un lugar para encuentros amorosos.


LOS CAGONES
Es una criatura imaginaria que tiene forma de un perrito faldero de 
pequeño tamaño y de color blanco. Este animal aparecía cuando perso-
nas con grado de familiaridad tenían relaciones prohibidas y los asusta-
ba al dar gemidos que imitaban a los lloriqueos de un bebe recién 
nacido. Se creía que si se atrapaba al Gagón y se lo tiznaba de negro la 
frente con un carbón, las frentes de las personas que este animal había 
sorprendido también se tiznaban de negro.


EL FAROL DE LA VIUDA
Esta leyenda se suscitaba en el barrio de El 
Vado. Un figura femenina con el rostro cubierto 
y supuestamente demacrado que solo se hacia 
notar por las noches cargando un farol que 
rompía con la oscuridad. Se dice que vivía en 
una casa abandonada en este barrio y que al 
igual que el cura, usaba este artilugio para espan-
tar a los curiosos mientras tenia sus encuentros 
amorosos por las noches.


LAS BRUJAS
Este personaje característico por usar frecuente-
mente las escobas como medio de transporte, 
tambien tiene su leyenda en la capital Azuaya. Se 
decía que las madres de aquella época acudían a 
ellas para que les quite el espanto y la cobardía a los 
hijos varones que eran miedosos. 
El verso que se recuerda de esta leyenda dice así 
“Crees en brujas Garay? 
Pregunto el patrón al sirviente 
No señor por que es pecado 
Pero de que existen 
Si las hay”


EL PERRO ENCADENADO
Según se creía, este animal era la reencarnación del mismo Satanás. Era 
un perro de gran tamaño y muy veloz que Dios había dejado salir del 
infierno para seguir y castigar a los curas y sacerdotes en sus andanzas 
amorosas. Este perro arrastraba por las calles de cuenca una pesada 
cadena que encendía chispas al rozar contra las piedras y asustaba a 
todos en las noches. Se decía que cuando se lo escuchaba aullar es por 
que alguien iba a morir esa noche. 
De esta leyenda recita un verso de la época: 
“El Búho grazna 
El Perro Aúlla 
El indio Muere 
Parece chazna 
Pero sucede” 







El Cura sin cabeza, nacen en el seno de la cultura popular; transmitidas vía 
oral; sus pasajes han sido corregidos, aumentados u omitidos, de acuerdo al 
encanto y carisma de sus narradores.


Estos personajes que se caracterizaban por ser estrafalarios no dudaban en 
poner en juego todas sus habilidades caso teatrales y su verbo suelto para 
captar más la atención de los más incautos, llegando en ocasiones a transfor-
mase ellos mismo en parte del cuento. Muchos de estos hombres se 
encuentran en la memoria de los abuelos recordándolos con simpatía, como 
al famoso Taita Chazna- Cacho, cuyo apodo nacía de la palabreja quichua 
«chazna» que significaba así y «cacho» que equivalía a sea; es decir; «así sea», 
que era la frase a la que contestaba a cualquier pregunta. 


No se quedaba atrás el Mocho Alfaro, ardiente admirador del General Eloy 
Alfaro y padrino de uno de sus vástagos, que en reconocimiento al Viejo 
Luchador durante el periodo revolucionario hacía un alto en las esquinas 
para gritar Viva Alfaro, Mueran los Frailes. Otro ilustre de la época era Luis 
Villavicencio, mejor conocido como «Atacocos», versado en cuestiones 
bíblicas, se paraba en la esquina de las actuales calle Larga y Benigno Malo 
para regalar a los transeúntes en Semana Santa su fina capacidad de orador 
con su Sermón de las Tres Horas.


Cuando el estiaje asota y las noches cuencanas se vuelven frías y oscuras, la 
luz de una vela alumbrará la imaginación de los niños bajo el macabro relato 
de sus padres, que incapaces de mentir contarán la pura verdad a cerca del 
Cura sin Cabeza, El Farol de la Viuda, los gagones o el Perro Encadenado.


EL CURA SIN CABEZA


Uno de los rostros de identidad cultural que le han dado a Cuenca prestancia nacional e internacional, es la calidad y 
creatividad de sus compositores y músicos, talladores y escultores, dibujantes y pintores, teatreros y titiriteros, danzantes 
y bailarines populares, diseñadores y publicistas, literatos y poetas, los cuales deben estar activamente presentes en los 
diversos escenarios públicos con motivo de la celebración.
Para lograr este objetivo se debe construir colectiva y periódicamente una Agenda artística-Literaria, con la participación 
de todas las instituciones especializadas y actores culturales, bajo la coordinación de la Dirección de Educación y Cultura 
de la Municipalidad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Azuay.


Los eventos de la Agenda deben desarrollarse en espacios abiertos como el Parque Central y su entorno, los barrios y 
parques históricos, el Barranco; además en escenarios cerrados como teatros, museos, coliseos, etc. Algunos eventos 
deben extenderse a las plazas de las parroquias rurales de Cuenca.


Se deben también consolidar los programas de recorridos, caminatas, visitas a museos, monumentos, etc. para estudiantes, 
turistas y público en general; el Museo Vial, que está en marcha, ayudará en este objetivo de conocimiento de la ciudad.


CIUDAD ARTÍSTICA Y LITERARIA







RAREZAS DE CUENCA
EL PUENTE ROTO


Puente Roto, es el ejemplo de las crecientes del río Tomebamba. Este puente nunca fue reconstruido y 
ahora es un ícono para los cuencanos. Se realizan conciertos al aire libre y exposiciones de arte cada 12 de 
Abril o 3 de Noviembre cuando se celebra la fundación o Independencia de Cuenca. 


Iglesia El Vergel (se parece más a las que hicieron las misiones españolas en California- Estados Unidos. Es 
muy famosa por la cantidad de bodas que se celebran cada fin de semana ya que en Cuenca se tiene la 
creencia que el que se casa en esta iglesia tendrá una vida prometedora con su pareja.)


COLEGIO BENIGNO MALO
El colegio Benigno Malo que está al lado derecho muestra en su 
arquitectura la influencia Francesa. Está aquí desde el año 1823 
y es uno de los primeros colegios públicos que tuvo el Ecuador, 
junto al Rocafuerte en Guayaquil y al Mejía en la ciudad de Quito. 
El colegio Benigno Malo es una réplica de una de las estaciones 
de tren en Lyon-Francia.


IGLESIA DE EL VERGEL







LAVANDERAS DE LOS RÍOS
Las lavanderas de los ríos de Cuenca son conocidas a nivel mundial, por la particular 
manera de convertir ésta actividad en un oficio cotidiano dejado por sus madres 
abuelas, pero para las miradas de los turistas es un hermoso retrato. De entre sus 
multiples oficios se pasan lavando ropa de otras personas y de su familia para ganar 
dinero y ahorrar a la vez. El compañerismo que existe entre ellas hace que se respe-
ten mutuamente el lugar de trabajo en la orilla del río; en donde dejarán secar la ropa 
por algunas horas. Esta actividad la realizan 2 a 3 veces por semana, por alrededor 
de 4 a 6 hora, y se las puede apreciar especialmente en el Río Tomebamba en el 
sector del tradicional barrio El Vado.


LA CHOLA CUENCANA
En este sector se le conoce a la famosa chola cuencana, de polleras de colores, sus chales y blusas bordadas, es la 
única mujer que hace dos trenzas de su cabello, también utiliza los aretes típicos que se llaman “candongas” y 
también el detalle del sombrero de paja toquilla.
Canción:







GUAYAQUIL
la perla del pacífico







LA CULTURA GUAYAQUILEÑA
La cultura de Guayaquil ha sido expuesta a cambios y transformaciones a través de los años debido a la migración de personas proce-
dentes de distintos lugares del Ecuador y otros países, al continuo crecimiento de la ciudad y su variedad poblacional, y su estatus de 
eje comercial de la nación. Al ser la ciudad más poblada del Ecuador, varios movimientos culturales emergieron de la ciudad. A 
comienzos del siglo XX la literatura ecuatoriana alcanzó su máximo esplendor con varios escritores y poetas guayaquileños, entre los 
cuales se encuentran aquellos que conformarían el Grupo de Guayaquil. En los años 1950 el guayaquileño Julio Jaramillo se convirtió 
en uno de los más grandes exponentes de la música ecuatoriana llegando a tener fama internacional y ser conocido como "Ruiseñor 
de América" por sus destacadas interpretaciones en el género del pasillo.
La ciudad de Guayaquil está, en los últimos años, convirtiéndose en un importante eje nacional para la música, teatro, cine, danza y arte 
visual. La ciudad posee una considerable variedad de museos y bibliotecas, aunque existe una casi escasa cantidad de galerías de arte 
en los sectores marginales. La "Regeneración Urbana" implementada por la municipalidad ha promovido el crecimiento cultural en 
varias partes de la urbe, cual es el caso del Cerro Santa Ana el cual es destino turístico, cultural e histórico. A lo largo del Malecón 
2000 y el Malecón del Salado también se pueden apreciar esculturas y monumentos que plasman el arte de la ciudad.
Guayaquil comparte muchas características con la cultura de las demás partes de la región litoral del Ecuador. La población de la 
ciudad y de la mayoría de la costa mantiene diferencias en las características idiomáticas con las ciudades y poblaciones de la serranía 
ecuatoriana. También se nota la diferencia de vestimentas, ya que al tener la ciudad un clima cálido la mayor parte del año, las ropas 
utilizadas por la mayor parte de la población es ligera. La gastronomía de Guayaquil también marca la diferencia con las ciudades 
serranas y se asemaja a la del perfil costanero.
La vida nocturna de la ciudad es muy activa. La mayoría de la población juvenil concurren a sectores de la urbe donde la presencia 
de clubes, bares, discotecas y otros locales es abundante. El centro de la ciudad está la denominada "Zona Rosa" que aglomera una 
gran cantidad de establecimientos nocturnos, que mantiene un gran afluencia sobre todo en días de feriado.


LA GENTE DE GUAYAQUIL


¿Cuál es el significado de ser guayaquileño?
El guayaquileño es una persona con una característica especial en nuestro temperamento. Somos personas muy alegres, esnobistas, 
muy asequibles a toda corriente foránea. Somos tradicionistas hasta cierto punto, pero tomamos cosas foráneas que es lo normal 
dentro de la globalización.


¿Distinto al de antaño?
Como hemos sido puerto, es nuestro temperamento ser muy apegados a ciertas tradiciones propias como la comida, la música, las 
formas de enamorar y cosas por el estilo que todavía se conservan. Pero tenemos más tendencia a coger cosas foráneas.


¿Ha variado en su forma de ser o mantener sus raíces?
Ha variado, pero sigue manteniendo ciertas cosas. Por ejemplo el guayaquileño romántico del tiempo moderno sigue llevando sereno 
aunque ya no hay la costumbre de antes de ir y cantarle en el balcón. Seguimos consumiendo nuestras comidas típicas, el ceviche, el 
encebollado después de una noche de farra, la cerveza. Es decir, seguimos apegados a nuestras tradiciones.


¿Qué se ha perdido?
La costumbre de salir a caminar. Ahora hay otras opciones como los centros comerciales, el viaje a la playa. Antes, la gente salía en la 
noche a pasear en familia por la av. 9 de Octubre hasta el Malecón a coger el fresco. Era por el clima. Se hizo desde el siglo XIX hasta 
el siglo XX allá por los años 70. Las visitas eran luego de la merienda. Se compartía más entre familia y amigos. Se hacía la visita obligada 
para ir a ver a los abuelos y los tíos cosas que se han perdido. Se sale del trabajo, vamos a la casa a ver a la familia y no hay tiempo para 
tener ese intercambio familiar y cultural de antes donde se conversaba mucho.


¿Esa relación en familia es algo que ya no se ve?
Se ha perdido bastante porque no hay la comunicación. Ya en familia no nos vemos y solo lo hacemos cuando hay un matrimonio o 
fallece un familiar. A veces nos vemos a los 5 ó 10 años. Incluso, los ex compañeros de colegio nos encontrábamos muy seguido.


Entrevista a Ezio Garay Arellano, historiador, investigador y genealogista.







¿El Malecón y la av. 9 de Octubre siguen siendo sitios de encuentro?
Ahora son los centros comerciales porque cambió la forma de vida. Allí, a más de cafeterías y restaurantes donde se reúnen a comer, 
tienen los cines, los sitios de expendio de alimentos. Uno va a comprar y eventualmente se puede encontrar con amigos.


En relación a las clases sociales, ¿hay varios tipos de guayaquileños o es solo uno?
Es uno solo. Las clases sociales ahora se han marcado. Mi padre era artista, de familia de clase media y tenía amigos de toda clase social. 
Antes, todo el mundo se saludaba y se conocía con respeto. Ahora, la clase alta ya no tiene contacto ni con la clase media y peor con 
las populares. No había esta diferenciación tan marcada.


Las características del guayaquileño franco, abierto, emprendedor, ¿siguen o se perdieron en el tiempo?
Eso se mantiene. Si no que a veces se nos va la franqueza y decimos las cosas sin diplomacia y esto no puede simpatizar a todo el 
mundo. Nunca nos quedamos callados. Tenemos la buena o mala costumbre de decirlo sin hipocresías. Somos espontáneos.


Si el guayaquileño es emprendedor, ¿por qué esta es la ciudad con las tasas más altas de desempleo?
Porque han desaparecido las oportunidades de trabajo y la competitividad, en cierto tipo de negocios, ha cambiado. Ya no es fácil 
ser importador o comerciante como era antes por el tema de los aranceles. Además, desde la Colonia, Guayaquil era el único puerto 
en el país. Con la aparición de los otros tres puertos empezaron a perderse las oportunidades de plazas de trabajo, de generación de 
empresas en los 70. Esta es una ciudad de mucha migración. No olvidemos que muchas industrias quebraron o se fueron del país por 
cuestiones económicas y políticas.


¿Cómo el mundo globalizado pudo cambiar la forma de ser del guayaquileño?
Ahora nos comunicamos con todo el mundo con un clic. Antes era solo el teléfono, ahora es el celular, la Internet y todo esto nos ha 
recluido en nuestros propios espacios y nos ha vuelto más egoístas. Ahora compartimos menos, prácticamente no salimos. Pasamos 
sentados frente a un computador pero se perdieron cosas galantes o propias de la educación como contestar las cartas con una 
tarjeta de agradecimiento. Se perdió ese rito romántico que tenía la correspondencia.


¿La palabra pelucón identifica a una parte de la sociedad guayaquileña?
Quien le pone pelucón a la élite, a la clase dominante que tiene dinero, es el alcalde Asaad Bucaram. Hace más de 30 años parodió el 
término por una moneda española, a la que llamaban pelucona, donde aparecía Carlos II con peluca. De allí deriva el mote con el que 
ridiculizó a la élite burlándose con ese nombre de los políticos de derecha de entonces.


¿Cómo entender que al ciudadano que hoy llaman pelucón no vive en Guayaquil sino en Samborondón?
Porque aunque viva en jurisdicción de Samborondón sigue siendo élite. No por eso deja de ser guayaquileño porque toda su actividad 
general sigue estando en Guayaquil pese a que viva fuera.


ESTEREOTIPO DEL GUAYAQUILEÑO
El "guayaco" se tacha de excesivamente hablador, muy alegre y muy pocas veces esta triste y al igual que al 


quiteño le gusta mucho embriagarse, es muy celoso con sus mujeres y es muy gritón e impulsivo.


PERCEPCIONES DEL GUAYACO SEGÚN CREATIVOS PUBLICITARIOS
Abierto, con se queda con nada guardado, es de frente, es simple y directo, es menos diplomático, le gusta la 


onda farrera, no prefiere el teatro, son mas sinceros, jode mucho mas, es hablador, chistoso, sapo, le gusta el 
show, le gusta verse bien , tener su buen auto, es aparentoso, decide ese rato, es patán, de sangre alegre,  es mas 


imprudente, es entrador, chévere, es informal, te habla con confianza.







MODISMOS


Guayaquil habla ‘guayaco’
Habla ahí loco, ¿cómo te baila? -Aquí pana, bajoneado. Mi vieja me armó un pitote por mi jeva y me botaron del camello, ando caído. 


-Chuta brothers, laca... ponte once para vacilar unas chelas.


¿Lo identifica?, este es el inició de una conversación entre dos amigos guayaquileños que se encuentran en cualquier calle de la ciudad. 


La jerga –lenguaje especial de ciertas profesiones o círculos– que usamos con amigos, familiares y hasta en los lugares de trabajo, se ha 
convertido en un ícono de identificación para los guayaquileños, más conocidos como ‘guayacos’.


Camello, choreo, bacán, pescuezudas; son palabras conocidas en el lenguaje criollo, que acompañadas con expresiones como: la naple, 
ponte once, andamos con la leona, lukea esa jeva, entre otras; hacen que la comunicación de los guayaquileños trascienda como una de 
las más coloridas a nivel nacional e internacional.


Eliecer Bodero, guayaquileño de 30 años, caramelero de ocupación, recorrió los últimos tres años ciudades y poblados de la Sierra 
vendiendo su producto. Asegura que su forma de hablar y su ‘pinta’ lo delataba como guayaco. “En cualquier lugar me sacaban pinta 
esos manes... igual me apoyaban con los chocolates”, comenta este colorido personaje que va de bus en bus ofreciendo sus caramelos. 
“Habla varón, apoya al caído. Como decía el Che Guevara: hombre que trabaja se construye, hombre que no trabaja se destruye, 
demuéstrame tu educación”, es una de sus charlas.


Fabricio García, vendedor de ropa de la Bahía, usa su ‘labia’ para atraer a los compradores. “Habla con tu cachina nueva broders”, vocea 
sin parar al ingreso del pasaje Villamil, en Pichincha y Colón, en el centro.


Para García, la ‘people’ le para más bola a su mensaje cuando le hablan la plena. “De ninguna..., yo le ofrezco cachina y aquí negociamos”.


Sin embargo, para las jergas también hay distinción social. Personas de clase media desechan algunas palabras, pero incluyen otras a su 
vocabulario, sobre todo en diferentes idiomas. María de Lourdes Narváez, estudiante de psicología de la Universidad Católica, le dice 
panas a sus amigos, y cuando planea ir a una reunión, arma una party (fiesta). “Con los panas siempre hablamos así, si no no estás en onda 
y no eres nice (bonito o agradable)”.


Jergas desde la colonia
Melvin Hoyos, director de Cultura y Promoción Cívica del Municipio de Guayaquil, sitúa a los elementos fonéticos que utilizan los 
guayaquileños para comunicarse desde la época de la colonia, aunque aclara que no se trata de una particularidad genética que refleje 
personalidad, sino de un fenómeno sociológico-antropológico que existe en todo el mundo, sobre todo en ciudades puertos como 
Guayaquil, donde llegan personas de diferentes culturas.


“Mientras más influencia foránea hay, más elementos fonéticos aparecen”, sostiene Hoyos, quien identifica las palabras más usadas en 
Guayaquil como originarias de culturas de países vecinos: Pana es venezolano, Man es colombiano y bacán es argentino”.


Rubén Aroca, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica, coincide con Hoyos en que 
la calidad de Guayaquil, como puerto económico, influencia mucho en las jergas o modismos de hablar de sus habitantes, sin embargo, 
él incluye otros aspectos como la aparición de los medios de comunicación masiva y los programas de televisión.


“Durante la primera mitad del siglo XX con la aparición de los medios de comunicación y en las décadas de los 70 y 80 con las teleno-
velas, es donde este fenómeno se volvió más agresivo”, manifiesta Aroca.


Mientras que en la década del 90 y hasta la actualidad otro factor que influyó en la jerga popular es la migración, dice Aroca, quien 
asegura que aunque no se la puede calificar como un fuerte signo de identidad, esta seguirá existiendo e innovándose.


Es decir, que por bastante tiempo, Franklin Quijije y Orlando Durán, cobrador de buseta y canillita respectivamente, seguirán vocean-
do: Habla varón, infórmate con tu Universo o Pare chofer..., avance madrecita que al fondo entran cinco.


EL LENGUAJE GUAYACO







Dícese del acento y forma de hablar de los individuos nacidos en la región Costa del Ecuador. El de los guayacos. Esos que aparente-
mente se comen la ‘ese’ y la ‘pe’ intermedia la pronuncian cuando se acuerdan. Conozca más de este lenguaje de gente porteña criada 
entre aguas dulces y saladas.
Dijeron que los guayaquileños hablan como caminan: rapidísimo. Aseguraron que pronuncian las palabras sin pronunciar: “Como que 
quieren y no quieren hablar”. Que dicen “Pecsi” y no “Pepsi”, “veinte dólar” y no “veinte dólares”, “internec” en vez de “internet”, 
“écsito” en lugar de “éxito”. En fin, aquel grupo de quiteños sentados en la sala de espera de un aeropuerto del Oriente ecuatoriano 
parecía dictar cátedra sobre cómo identificar a “un mono guayaco de un mono manaba o esmeraldeño”. 
Definitivamente hay situaciones que resultan mejor verlas de lejos para analizarlas con objetividad. Es difícil que un guayaquileño 
pueda enlistar las principales características de su lenguaje, sin embargo, un rápido paseo por la ciudad permite percibir mejor su 
idiosincrasia lingüística. Adentrarse en ese mundo alejado del cantadito propio de la Sierra para conocer de cerca el ‘deje’ costeño.
De Extremadura a Guayaquil


LA LENGUA MONA


Nuestro español vino de nuestros 
conquistadores españoles, pero no 
del mismo sitio, relata el historiador 
Rodolfo Pérez Pimentel. “El habla de 
los guayaquileños viene del imperio 
andaluz. En el año 711, los conquista-
dores de Extremadura nos trajeron las 
naranjas y los limones, pero también 
nos dejaron el habla. Un habla que no 
está contaminada con quichuismo (que 
proviene del quichua)”.
Extremadura, comunidad autónoma 
española, limita con Castilla y León, 
con Andalucía y con Portugal. De allá 
viene el hablar guayaco. Sencillo, suave, 
no rasgado, según Pérez. De pocas 
palabras en diminutivo (acá evitan 
decir regalito, papelito, agendita) y 
abriendo bien la boca. “En 1868, la 
reina Isabel II de España quedó tan 
admirada por el acento de la guaya-
quileña Carmen Tola de Avilés que 
decidió ponerla de lectora oficial. Lo 
consideraba un acento neutral, distin-
to a cualquiera escuchado antes”. 
Obviamente dicho acento fue mutan-


do con los distintos acentos y modis-
mos de gente de otras ciudades que 
migraron al puerto principal. Situación 
repetida en cada rincón del Ecuador. 
O como lo dijera Joaquín Gallegos Lara 
en 1930 en fragmentos de sus 24 
cuentos del cholo y el montubio: “Se 
va por el barranco la raza montubia”.
De ashudas
Ivanna López, argentina, catedrática 
de Idioma de la Universidad Casa 
Grande, se introduce en los dialectos 
antes de emprender el tema. “A 
veces mis alumnos me preguntan por 
qué hablo diferente a ellos, entonces 
les pregunto por qué ellos y los de la 
Sierra hablan distinto. Algunas respues-
tas son pintorescas como esa de que 
por el frío en la Sierra abren menos la 
boca. Eso significaría que en Groenlan-
dia, al norte de Europa o en la Patago-
nia, todos serían mudos, pues por 
tener un frío intenso no podrían 
articular sonido”.


Según esta profesora, la gente habla 


de acuerdo con la zona donde reside 
y el contexto que le ha tocado vivir. 
Por ello es erróneo asegurar que 
todos los guayaquileños hablan igual o 
todos los quiteños también. “Los 
españoles nos colonizaron pero nos 
dejaron la lengua de cristianos, aunque 
nunca pudieron quitarnos el acento 
cargado de ‘ese’ de los quechua ni el 
acento de los huancavilca, el sustrato 
indígena que pervive. El serrano habla 
de esa manera porque en su raíz más 
profunda sigue el quichua, en cambio 
en la Costa predomina el huancavilca”.
En el mundo lingüístico, según López, 
está reconocida la neutralidad del 
acento del ecuatoriano de la Costa. 
¿Por qué cuando un guayaquileño va a 
Colombia, Argentina, España, al cabo 
de 20 días vuelve hablando como 
colombiano, argentino o español?: “A 
veces no es voluntario, simplemente 
se les pega, ya que los acentos de 
otros países son más fuertes, con 
mayores rasgos distintivos que el 
español del guayaquileño”.


Los porteños se caracterizan por la ausencia de ‘cantado’ al hablar, sin embargo, existen amplias diferencias entre la forma de 
hablar de una persona de alta alcurnia con las de un vendedor callejero. Diferencias que implican desconocimiento de la 
manera correcta de pronunciar. El que dice “veinte dólar” quizás no sabe que lo correcto es “veinte dólares”, el que pronun-
cia “écsito” tal vez desconoce que es “éxito”.







La idiosincrasia lingüística del ‘mono’ guayaco le hace decir que el cabello se corta “chiquito” cuando debería ser “cortito”. Que el clima 
está “rico” cuando debería ser “agradable”. Que una falda es “alta” cuando lo correcto es “corta”. No pide prestado sino que “presta” 
cuando en realidad se refiere a que es él quien pedirá prestado.
Arrastrando las letras
Para Piedad Villavicencio, columnista de ‘La esquina del idioma’, de EL UNIVERSO, la mayoría de guayaquileños habla rápido, muchos 
esmeraldeños usan la terminación ‘ao’, los campesinos de Los Ríos pronuncian la ‘ere’ como ‘ele’ y neutralizan la ‘de’ en posición final de 
palabra (veldá por verdad). 
“No todos los guayaquileños omiten la ‘ese’ o la ‘pe’ al hablar. El pronunciar bien, aplicar correctamente el plural o emplear muletillas 
depende de la circunstancia geográfica, la institución donde el hablante aprendió el idioma, el lugar donde habita y se relaciona con 
otras personas; también del nivel socioeconómico y cultural al que pertenezca”.
Ya lo dijo Gabriel García Márquez: “Si estoy en Colombia, el mejor español es el colombiano. Si estoy en Chile, el mejor español es el 
chileno. Si estoy en Ecuador, el mejor español es el ecuatoriano”... y el guayaquileño, el quiteño, el mantense y el cuencano.


El Guayaquileño no tiene padres: tiene viejos 
El Guayaquileño no se emborracha: se empluta!!! 
El Guayaquileño no piensa: cranea!! 
El Guayaquileño no te dice sí: te dice simón 
El Guayaquileño no se va de fiesta: se va de farra 
El Guayaquileño no tiene un dólar tiene un verde 
El Guayaquileño no tiene hermano: tiene ñaño 
El Guayaquileño no es valiente: es arrecho 
El Guayaquileño no te dice HOLA: te dice: QUE FUE LOCO!!! 
El Guayaquileño no tiene amigos: tiene panas 
El Guayaquileño no tiene enamorada: tiene pelada 
El Guayaquileño no come se va de jama 
El Guayaquileño no sale corriendo: cohetea 
El Guayaquileño no toma siestas: se pega una ruca 
El Guayaquileño no es listo: es SUPER PILAS 
El Guayaquileño no tiene casa: tiene caleta 
El Guayaquileño no trabaja: camella 
El Guayaquileño no bebe cerveza: se pega unas bielas 
El Guayaquileño no dice policía: dice los pacos 
El Guayaquileño no se va en camioneta: se va en miota 
El Guayaquileño no dice jueves: sino viernes chiquito 
El Guayaquileño no se va a SALINAS: se va A PLAYAS DE VILLAMIL 
El Guayaquileño no tiene presidente: SU ALCALDE es TODO!!! 
El Guayaquileño no es Guayaquileño: es Guayaco 


La Real Academia de la LENGUA GUAYACA 







La idiosincrasia lingüística del ‘mono’ guayaco le hace decir que el cabello se corta “chiquito” cuando debería ser “cortito”. Que el clima 
está “rico” cuando debería ser “agradable”. Que una falda es “alta” cuando lo correcto es “corta”. No pide prestado sino que “presta” 
cuando en realidad se refiere a que es él quien pedirá prestado.
Arrastrando las letras
Para Piedad Villavicencio, columnista de ‘La esquina del idioma’, de EL UNIVERSO, la mayoría de guayaquileños habla rápido, muchos 
esmeraldeños usan la terminación ‘ao’, los campesinos de Los Ríos pronuncian la ‘ere’ como ‘ele’ y neutralizan la ‘de’ en posición final de 
palabra (veldá por verdad). 
“No todos los guayaquileños omiten la ‘ese’ o la ‘pe’ al hablar. El pronunciar bien, aplicar correctamente el plural o emplear muletillas 
depende de la circunstancia geográfica, la institución donde el hablante aprendió el idioma, el lugar donde habita y se relaciona con 
otras personas; también del nivel socioeconómico y cultural al que pertenezca”.
Ya lo dijo Gabriel García Márquez: “Si estoy en Colombia, el mejor español es el colombiano. Si estoy en Chile, el mejor español es el 
chileno. Si estoy en Ecuador, el mejor español es el ecuatoriano”... y el guayaquileño, el quiteño, el mantense y el cuencano.


Cada familia tiene su truquito para cocinar, sobre todo la comida criolla de Ecuador, 
y principalmente la de Guayaquil, pero en lo que sí coinciden todos es que un buen 
plato se consigue con un refrito bien logrado. Por lo menos esa es la base para 
degustar uno de los platos preferidos y más solicitados en la ciudad: el arroz con 
menestra acompañado con carne asada, pollo o chuleta, patacones y una deliciosa 
salsa verde, un aderezo que proviene de las parrillas argentinas, porque la menestra 
de antaño se acompañaba solo con carne asada.
En Guayaquil es posible encontrar restaurantes de comida típica, internacional y 
especializada en diferentes lugares de la ciudad. Los principales sectores de restau-
rantes internacionales son Urdesa, Alborada y el centro de la ciudad.


Dentro de los platos típicos guayaquileños se puede destacar el arroz con menestra 
y carne asada; es un plato preparado con fréjol del tipo conocido localmente como 
canario, aunque también se lo puede preparar con lentejas, garbanzos o con otro 
distinto tipo de fréjol, así como variantes de carne (chuleta, pescado, pollo o chori-
zos), la carne debe ser asada al carbón y lleva como complemento patacones 
(trozos de plátano verde frito). También es muy tradicional consumir el típico ence-
bollado, un caldo con pescado (albacora o atún preferentemente) y yuca, y adere-
zado con cebolla, cilantro y jugo de limón, considerado un excelente reanimador 
luego de una noche de diversión. Al estar cerca del mar, abundan los mariscos, por lo 
que también son muy consumidos los ceviches sean de pescado (encurtido), cama-
rón o concha (cocidos); otro producto de mar, es el cangrejo, muy popular y muy 
consumido sobre todo los fines de semana en la ciudad, se prepara al ajillo, “criollo”, 
en ensalada, etc. Una opción para los desayunos son los bolones de verde (bolas de 
plátano verde frito, que se le da la forma con las manos) con trozos fritos de piel de 
cerdo (chicharrón) o con trozos de queso fresco. Además están los aperitivos 
salados como las humitas (elaboradas con maíz tierno molido, junto a trozos de 
queso, envueltas en la propia hoja de maíz), las hayacas (elaboradas con harina de 
maíz, junto a trozos de cerdo o pollo, vegetales, uvas pasas, guisantes, envueltas en 


CULTURA GASTRONÓMICA


la hoja de plátano), los bollos de pescado (preparado con plátano verde molido, pescado, maní o cacahuate, envuelto también en 
una hoja de plátano) y las empanadas de plátano verde, rellenas con queso o carne. También destaca el caldo de salchicha (o de 
manguera), caldo realizado con menudencias rellenas de sangre y arroz o verde rallado, hígado, pies, orejas, entre otras partes del 
cerdo que se utilizan para su elaboración.Un plato muy conocido es el caldo de bolas. Entre los postres, está la típica ensalada de 
frutas, jugo de naranjas al que se le agrega trozos de piña, melón, sandía, banano, uvas y otras tantas frutas tropicales más al gusto 
del comensal. Entre las bebidas típicas está el quáker, nombre comercial de una marca de cereal, que ha sido adoptado por ésta 
bebida, que consiste en una colada hecha con copos de avena, junto a naranjilla y/o maracuyá, canela y panela (bloque de azúcar sin 
refinar) incluidas en su cocción; se puede beber tibia o fría.







El pasillo es el género musical tradicional de la ciudad de Guayaquil. Existen grandes 
exponentes de este género, sin embargo el más importante fue Julio Jaramillo Lauri-
do, conocido popularmente por sus iniciales "JJ". Jaramillo fue además considerado a 
nivel internacional como el "Ruiseñor de América".
El pasillo en el Ecuador muestra dos ramas por su contenido, ya que el que es canta-
do en la serranía es melancólico, mientras que el del litoral, especialmente Guaya-
quil, es festívo y en varias ocasiones más rápido. Otros de los grandes interpretes 
del pasillo guayaquileño son Nicasio Safadi, Enrique Ibáñez Mora, Carlos Solís y Cons-
tantino Mendoza Moreira. Actualmente uno de las más grandes exponentes de 
este género es Héctor Napolitano, conocido mejor como el "Viejo Napo".
En los años 1980 varios artistas guayaquileños empezaron sus carreras como músicos 
entre ellos el grupo Tranzas en el género de pop rock el cual tuvo una carrera de 20 
años en los escenarios. También en el rap, hip hop, se destacó Gerardo, quien ganó 
fama ya a principios de los años 1990.


MÚSICA GUAYAQUILEÑA


A finales de los años 1980, en la ciudad, se formó la banda de punk Los Descontrolados, siendo los primeros en su género en Ecuador, 
alcanzaron a grabar dos discos de vinilo, la duración de su trayectoria fue abruptamente cortada por el asesinato a puñaladas de su 
vocalista Prema. En los 80 tambièn hubo solistas de trayectoria en el rock y pop como Reinaldo Egas con su canciòn "El Quìmico", y 
tambièn el cantautor Mike Albornoz con sus canciones "San Viernes" y "Balde de Agua frìa". Luego, influenciados por ellos (el rock) 
aparecen nuevas bandas como: Bolsas tristes (Nelson Cruz, Génaro Cruz, Amin Mohamed, Pedro Aguayo) que sin tocar en muchos 
lugares, graban un cassette que sería el arranque de toda esta ola musical underground guayaquileña. La corriente del hardcore punk 
está integrada por las bandas: Lunar de Carne (LDC), Simón, Bolsas Tristes, NoToken, Kaos, N.T.N., Infexion, Mortal Decision, Retaque, La 
Demencia Extrema. Lamentablemente no todas las bandas lograron sobrevivir, pero los integrantes de los grupos desintegrados 
formaron nuevos proyectos mejor estructurados y estables. Podemos citar a grupos de rock experimental como los 
"Niñosaurios","Astrofaro" y en cuanto a la escena indie "Cadaver Exquisito".


A finales de los años 90 se destaca mucho la participaciòn de AU-D, cantante de rap guayaquileño logrando lo que muchos mùsicos 
sueñan, participar en el Festival Viña del Mar con una canciòn que fue un hit llamada "Crema de limòn". La banda de pop Van Mozart, 
tambièn adquiere notoriedad en esos años, junto a su vocalista Omar Galindo, quien luego tuvo una participaciòn como solista.
En ese tiempo (90), también se destacan marcando un hito la banda de hard rock La Trifullka, con su lìder y vocalista Luis Rueda, quien 
durante y luego de la separaciòn de la banda deambuló por España y Argentina, viajes que lo hicieron evolucionar como mùsico y 
poder presentar nuevos trabajos musicales al pùblico, ya como solista, presentándose como Luis Rueda y el Feroz Trío Expreso. En el 
nuevo milenio, la nueva camada de grupos de rock guayaquileño son: MAlucard, Guerreros de cartón, Mute, Los Brigante, YucaErécta, 
Los Ultratumba, Orgasmo Sónico, Víbora Julieta, The Cassettes, Sonlocoson, Alexa, Raíces Napalm, Módulo, Luciérnaga, L.E.G.O., Niño-
saurios, Sarazino. La tendencia actual en Guayaquil apunta a rescatar el sonido del stoner rock y el rock ácido de los años 1970. En los 
últimos años, la población preadolescente, adolescente, y juvenil en general de la ciudad ha adquirido una mayoritaria afición hacia el 
reggaeton, pop y otros géneros, fenómeno que no es ajeno al resto de la nación.


COSTUMBRES GUAYAQUILEÑAS


Los Amorfinos 


Entre las costumbres tradicionales de los guayaquileños se relatan las que han sobresalido en la historia. 


En las fiestas se cantan o recitan los amorfinos, es decir versos 
dedicados a las muchachas bonitas.  Se acompañan de una 
vigüela o guitarra. 







Los Guayaquileños; costumbres y actitudes que los caracterizan.


Las Serenatas
Casi se ha perdido esta tradicional costumbre.  Novios, esposos o amigos 
contrataban tríos o dúos de artistas para que cantaran canciones románticas 
al pie del balcón de sus amadas. 
Si el pretendiente era hábil, cantaba él mismo acompañado de una guitarra. 
El número de canciones dependía del grado de amistad y relación.


Los Rodeos 
Son una costumbre que se realiza en diversos pueblos de la Costa.  
 Al rodeo asiste gente de toda edad y condición. Los hombres participan en 
la doma de potros, en el toreo y otros juegos que demandan mucha capaci-
dad  y valentía. 
 
Las jovencitas concursan en la elección de la muchacha más linda o de la más 
diestra en la confección de golosinas.


El guayaco es “ ”, dice Héctor Napolitano, cantautor de la urbe, quien está seguro de que su 
picardía, astucia y creatividad recursiva la aprendió del cerro Santa Ana, allá donde nació Guayaquil y él vive desde su infancia.
Para este artista, el auténtico guayaco es aquel que aprende a 


Es que guayaco, para los habitantes del puerto, no es necesariamente aquel que al abrir los ojos por primera vez se deslumbró por el 
celeste y blanco de la bandera, sino aquel que hizo de esta ciudad su casa y se adaptó a sus manías.
“El guayaco no nace, se hace”, dice este cantante que aprendió a decir  a la dueña del bar o la fonda y a comer la clásica 


.
Es que no hay en Guayaquil persona que no conozca el encebollado, la guatita y la cazuela. Tal vez muestras gastronómicas nacidas en 
otras provincias, pero que solo en la urbe se convierten en “banderas” del tradicional arte culinario.
El guayaco ama el encebollado de pescado. “Si se lo come en tarrina es mucho mejor”. Agrega que este plato no solo sirve para sacar 
el ‘chuchaqui’ producido por una borrachera, sino que “nos deja repletos para iniciar una jornada de trabajo, si es que viene acompaña-
do con arroz o un pan”.
Ser guayaco no solo implica apreciar la belleza de la ciudad, también es el hecho de ser hincha de uno de sus dos emblemáticos equipos 
de fútbol: Barcelona o Emelec, que nacieron en el barrio El Astillero donde, además, se inició la adoración por la práctica del balompié 
callejero.


Asimismo, la lírica del “Ruiseñor de América” y las creaciones del “Viejo Napo”, son como “tatuajes de los que el guayaco no se 
desprende”.
“Gringa loca, fuiste tú la que se quiso casar, me llevaste con engaños a la Yoni y ahora a pata me tendré que regresar”, un éxito de Napoli-
tano que sólo un guayaco puede inventarse tales composiciones.
Entonces, ¿el guayaco es creativo? “Es labioso”, como  un caramelero, quien dice que para conquistar a una guayaca o mentirle a la 
esposa se necesita “harta labia y sazón”.
Pero no solo son chistosos, también son perseverantes, ya que dejando a un lado la crisis, se levantan con alegría y ganas de trabajar. 
“Para el mal tiempo siempre hay una buena cara y una sonrisa para los demás”.
Para muchos, el lenguaje que utiliza el guayaco es algo complejo; pero destacan la gran creatividad que tiene para decir y describir 
muchas cosas.
Rubén Castro, diseñador y dueño de la marca CholoMachine, ha sabido canalizar esta peculiar jerga para plasmar sus prendas de vestir 
con frases que son indispensables dentro de la imaginaria identidad de los guayaquileños.
“Pasteléate”, “Tómate una pescuezuda”, “Habla mandarina”, “Tú que me vez, cara de pez”, “Un solo ídolo”, “100% guayaco”, son algunas 
de las frases características que se imprimen en las camisetas que visten muchos porteños.
Incluso, hasta circula en Internet el “Diccionario de la Real Academia del Guayaco” (algunos de cuyos términos se exponen en el cuadro 
inferior).







Por las noches y en los ríos que se juntan para formar el gran Guayas, 
frecuentemente se observa un ataúd flotando en las oscuras aguas, con 
la tapa levantada y una gran vela en la cabecera que ilumina los dos 
cadáveres que yacen en su interior. Ahí descansan los cuerpos de la 
princesa Mina y su hijo.
Mina fue hija del último de los caciques de los daulis: Chauma. A sus 
espaldas, y en contra del parecer de su padre, ella se enamoró de un 
español con quien se caso en secreto. Su padre, al conocer la noticia, se 
molestó mucho porque los españoles habían matado a sus antepasados 
y despojado a su pueblo de sus tierras. Lleno de ira maldijo a su hija por 


MITOS Y LEYENDAS GUAYAQUILEÑAS
ATAÚD AMBULANTE


casarse con un enemigo y convertirse en cristiana. La maldición de Chauma condenó al espíritu de Mina a no tener descanso después 
de que se separara de su cuerpo.
Luego de unos días, Mina, abrumada por la melancolía que le provocó la huida de su casa y al conocer la muerte de su padre cuando 
éste se disponía a asaltar la ciudad de Guayaquil, falleció dando a luz a su primogénito que también nació muerto.
Su esposo dio cumplimiento al último deseo de la princesa que, presintiendo un triste desenlace, pidió que al morir no la enterrase 
sino que, colocada dentro de un ataúd, la dejase en el río con la tapa de la caja levantada. Apenas su esposo abandonó el ataúd en el 
río, éste, en vez de hundirse permaneció en la super¬ficie y partió como una flecha a la ribera más lejana. Cuando llegó, se dirigió de 
inmediato hacia la otra orilla y así indefinidamente, al mismo tiempo que apareció una vela encendida en su cabecera para poder ver 
los cadáveres.
Desde entonces, ciertas noches, se observa el ataúd por los ríos Daule y Babahoyo. Muchos navegantes aseguran haber visto con 
claridad los dos cadáveres y una nube de moscas que los rodea, sobre todo en la noche del 25 de febrero, aniversario del deceso de 
la princesa, cuando por única vez el ataúd se queda quie¬to en la superficie del agua ofreciendo a los curiosos la oportunidad de 
contemplarlo.


Si bien no hay estudios conocidos que determinen lo que es ser guayaquileño, es 
algo que se percibe y se vive desde lo empírico y popular. Y que se convierte en 
referente que permite el autorreconocimiento. Así que, ¡ponte once, guayaco!


“Aunque el DRAE, ese mataburro anchetoso y naif, no nos mencione ni reconozca, 
nosotros somos gente bacán. Nos parqueamos en la zona siempre atentos a la 
caleta, al vacile, al camello y la jama que siempre debe ser un bunde, porque no 
somos perfumados, sino guacharnacos y aviones.”


“Nos gusta pasar la naple con la gallada cuando vamos de shopping a la Bahía de puro 
mirandiña. Con ellos farreamos el San Viernes, hasta las quince de la mañana. Si algún 
pana está chiro, le acolitamos la nota, le hacemos un 9-11 para que venga y goce. No 
somos crucetas. No nos gustan las mandarinas, las plásticas turras, ni las reverberas.”


“Nos gusta tener marinovias todo terreno y chupar con los panas y hembras que nos acolitan la nota. No nos enronchamos por paja, 
aunque reconocemos que nos las corrimos. Nos gusta la joda porque el flaco de allá arriba solo te da un chance que si no lo gozas 
chévere y ahora, aunque tengas nalgas y tetas buenas, de todas formas no vas al paraíso sino a la paila. Y donde Sata hace más calor 
que aquí.”


“Somos deschavetados. Nos gusta la farra, la chupa, las bielas y el agua loca, o lo que haya que mandarse pa’ que el cuerpo aguante.”


Río Daule







No se ganaba en Guayaquil un rumboso título de TUNANTE, por los 
años de 1700, quien no había seguido siquiera una vez a la TAPADA, en 
alta noche por los callejones y vericuetos por los cuales llevaba ella a sus 
rijosos galanes.


Nunca se la veía antes de las doce, ni jamás nadie oyó, en la aventura de 
seguirla, las campanadas del alba a las cuatro de la madrugada. 


¿De dónde salía la tapada? Nunca se supo; pero el trasnocha¬dor de 
doce y pico que se entretuviese por alguno de los callejones, de 
Alonzo o la Cruz, del Ahorcado o la Valeria, el Descomulgado o la 


LA DAMA TAPADA


Curtiembre, por Chíguere o la Encrucijada, y pasando las ruinas de la Muralla por donde hoy es Junín, tomase hacia el Bajo, de seguro 
que el rato menos pensado tenía andando delante de sí, a dos varas invariables, siempre como al alcance de la mano pero nunca alcan-
zable, a una mujer de gentilísimo andar, cuerpo esbel¬tísimo, y que aunque siempre cubierta la cabeza con mantilla, manta o velo, reve-
laba su juventud y su belleza y a cuyo paso quedaba un ambiente de suavísimo perfume a nardos o violetas, reseda o galán de noche.


Todo galanteador, fuese viejo verde o joven sarmiento, sentíase irresistiblemente atraído y como medio anímicamente inspirado para 
dirigirle los piropos. Y ella delante y él detrás, camina y camina, sin que ella alterara su ritmo; pero sin dejarse nunca alcanzar ni disminuir 
la distancia de una vara a lo sumo; pues bajo no se sabía qué influencia, el acosador no podía avanzar a franquear esa distancia. 


Y camina, camina, la damita cruzaba célebre con la pericia de una buena conocedora de los vericuetos, siempre por callejones y encru-
cijadas, sin franquearse a calles anchas. Zas... zas... las almidonadas de su pollera unas veces. Suas... suas... suas... suas... los restregos de sus 
sayas de tafetán otras, pues nunca se repetían sus trajes, salvo la manta o el velo.
Sólo pequeños esguinces de su gallarda cabeza, como animando a seguirla; sólo algo así como el eco imperceptible de una ahogada 
sonrisa juvenil, eran los acicates del galán que se empecinare en seguir a caza tan difícil. Y cosa curiosa: a su paso los rondines dormían, 
si alguno estaba en la calle; y nadie que viniere de frente parecía verla; la visión era sólo para el persecutor; que ya perdida la cabeza 
y el rumbo, seguía inconsciente, hipnotizado, cruzando callejas y callejas sin saber por dónde ni hacia dónde le llevaba su curiosidad y 
el irresistible imán que lo precedía. 


Cuando de pronto... la tapada se detenía a raya... Daba media vuelta de precisión militar, y levantándose el velo que cubría su faz, no 
decía sino estas frases:
Ya me ve usted cómo soy... Ahora, si quiere seguirme, siga...


Y el rostro tan lindamente supuesto, se mostraba en verdad bellísimo, fino, aristocrático, blanco, sonrosado, fresco, griego, 
mag¬nífico... pero todo era una visión de un segundo. Inmediatamente, como hoy podemos ver en las combinaciones de las películas 
esas transformaciones, entre sombras y difumaciones... todas las fac¬ciones iban desapareciendo como en instantánea descomposi-
ción cadavérica; a los bellísimos ojos sucedían grandes cuencas que a poco fosforecían como en azufre; a los lindos labios las descarna-
das encías, a las mejillas los huesos; hasta que totalizada la calavera, un chocar macabro de crótalos eran las mandíbulas de salteados 
dientes... Y un creciente olor de cadaverina reemplazaba la cauda de aromas anteriores... 


Otra media vuelta de la dama... y el que alcanzara a verla la hubiera visto como evaporarse al llegar a la vieja casa abandonada de don 
Javier Matute, calle del Bajo, junto al callejón del Mate, después de Roditi.


El que no alcanzaba a ver esto, allí quedaba, paralizado y tembleque, pelipuntiparado, sudorifrío y baboso, loco o muerto... Sólo el que 
había visto a la TAPADA podía adquirir el rumboso título de TUNANTE...


Y agrega la leyenda que el alma en pena era de una bella que en vida había abusado del comercio de la carne, sin ser carnicera. 


Las mujeres ocupan un espacio importante en las leyendas y mitos de la cultura ecuatoriana, entre ellas se puede mencionar
 la Dama Tapada de Guayaquil.







Es el fantasma que persigue a los mujeriegos, va vestido de negro y lleva cubierta 
la cabeza con mantilla, velo o pañolón de largos flecos, se caracteriza por su 
elegancia y figura encantadora.


A su paso queda un oloroso perfume de nardos o violetas, lo cual despierta el 
interés de los trasnochadores y borrachos que deciden seguirla. Quienes van tras 
de su paso no pueden acercarse más de un metro, ya que ella sigue sin dejarse 
alcanzar debido a que jamás varía de su ritmo al caminar y por más esfuerzos que 
hagan sus seguidores no la pueden alcanzar.


La siguen de forma hinóptica y cualquiera que pudiera venir de frente nunca la ve. 
En forma súbita se detiene al pie del cementerio da media vuelta, levanta el pelo 


y dice: "Ya me ve usted como soy.... Ahora, si quiere seguirme, sígame". En ese instante la mujer de bellísimo rostro sonrosado en 
cuestión de segundos se descompone hasta convertirse en una calavera, mientras su pecho arde en llamas.
Quienes han presenciado esta visión quedan paralizados, locos o muertos. Ella sigue su camino hasta desaparecer finalmente. Esta 
mujer en nuestra ciudad se aparecía a la altura del cementerio antiguo, Boca del Pozo, al bajar de la iglesia de Santo Domingo.


Esta leyenda existe desde la época de la Colonia.


ADA DE SANTA ANA
En un palacio de jaspe, mármol, plata y oro, en las profundidades del cerro Santana, en Guayaquil, vive 
el Hada de Santana.
El hada es una princesa, hija del cacique de un pueblo guerrero que vivió en tiempos anteriores a los 
huancavilcas.
En aquella época y deseando enriquecerse, el cacique conformó un ejército poderoso y despiadado, 
que en busca de tesoros conquistó y exterminó a muchos pueblos vecinos.
Gracias al saqueo edificó un palacio magnifico en la cúspide del cerro, a cuyo pie, tiempo después, 
Huayna Cápac mandó construir una calzada, precisa¬mente en el lugar en que mas tarde los españoles 
fundaron la ciudad de Guayaquil.
Un día la hija del cacique enfermó gravemente. Su padre, preocupado, mandó a llamar al mejor chamán 
o brujo del reino, a quien ofreció abundantes riquezas si la curaba, pero el brujo comprendió que la 


única manera de lograr que la muchacha sanara, era que el cacique devolviera las 
riquezas robadas a los pueblos que había conquistado; de lo contrario la princesa 
moriría.
El brujo obligó al Rey a escoger entre su riqueza y la vida de su hija. El cacique, lleno 
de avaricia, optó por su tesoro al mismo tiempo que intentó matar al brujo para 
que acompañara a su hija en la otra vida. Sin em¬bargo, el chamán desapareció 
furioso y se convirtió en humo, al mismo tiempo que maldijo al cacique a vivir con 
sus pertenencias, palacio e hija en las entrañas del cerro de Santana, hasta que algún 
individuo pueda romper el hechizo.
Para que se cumpla su maldición, el chamán permite salir de su reclusión a la prince-
sa cada 100 años con la finalidad de persuadir a un hombre para que la escoja, una 
vez que se le pida elegir entre ella y el tesoro del cacique.


De está manera, la princesa sale cada siglo en busca de su liberador, vestida con finos trajes de seda, el cabello suelto, luciendo 
un collar de piedras blancas y una varita de plata coronada por una hermosa piedra roja.
Una leyenda cuenta que en una ocasión, la prin¬cesa se le apareció a un arruinado teniente español y lo condujo al interior del 
cerro para mostrarle las riquezas que guardaba el palacio oculto y pedirle que escoja entre el tesoro o ella. De decidirse por 
ella, la princesa le prometió al soldado ser su mujer e inseparable compañera, hacerlo feliz y llevarlo a un mundo de dulzura y 
alegría después de la muerte; sin embargo, el codicioso español prefirió el tesoro.







Ante tal elección el cacique hechizado saltó en furia y decidió castigar la ambición del soldado, deteniéndola con ellos en su palacio 
para que sufra la pena de vivir sin estar vivo. En ese momento el español se invocó a Santa Ana y de forma misteriosa fue sacado de 
dicho lugar y depositado en los exteriores del cerro.
A partir de entonces el cerro se llamó Santana y el soldado mandó a colocar una inmensa cruz en su cúspide corno agradecimiento 
a la santa.


LA VIUDA DEL TAMARINDO
Era un tamarindo antiguo que existía donde era la quinta Pareja. La 
quinta Pareja quedaba donde es ahora la Clínica Guayaquil. Las calles 
exactamente creo que son: Tomás Martínez y General Córdova, en esa 
área. En esa época era una finca. No era una quinta. Se llamaba quinta y 
era un lugar abandonado y los tunantes, o sea las personas que andaban 
tras del trago, iban solos, y en camino a casa, mira¬ban una mujer vestida 
de negro que parecía muy bella. En ese tiempo no había pues mayor 
alumbrado. En¬tonces el tunante, pues, éste que estaba, seguía ¿no? 
seguía, perseguía a la viuda ésta, a la aparición ésta, y ésta lo llevaba 
siempre a un tamarindo añoso lo llevaba allí. Cuando él iba pues, cuando 
él llegaba ya casi al pie del tamarindo y luego se volteaba y la viuda había 
sido una calavera de la muerte! Una calavera, de decir: ¡tremenda! El 
tunante caía echando espuma por la boca.


 VÍCTOR EMILIO ESTRADA Y EL PACTO CON EL DEMONIO
Dice la leyenda que Víctor Emilio Estrada (ex presidente del Ecuador 
en 1911) era un hombre de fortuna, acaudalado y de sapiencia, todo un 
caballero de fina estampa. Las personas de esa época decían que el 
caballero había hecho un pacto con el Diablo, y que cuando muriera él 
mismo vendría a su tumba a llevárselo.


Víctor Emilio Estrada construyó una tumba de cobre para que el 
Demonio no invadiera su descanso.


Esa es una conseja que ha existido mucho, aquí, en Guayaquil. Así que es una cosa muy cierta. Esta es una leyenda de las madres que 
por no confesar su adulterio pues ahogaban al hijo al fruto de sus pecados, de su adulterio, de su infidelidad. 
Eso era en la época prácticamente de la colonia. Era ahí ésta mujer, era la mesonera de un tambo que existía en la provincia de Los 
Ríos, Babahoyo, por ahí. El marido se fue a hacer un largo viaje. Por aquel tiempo, los viajes se hacían a mula, todas esas cosas de enton-
ces. Ella quedó en el tambo, tuvo su enamoramiento, tuvo con otras personas que no eran su marido. El fruto de esto fue un niño, 
tuvo un niño, salió dando a luz de este hombre, pues, y, ella creyendo que el tipo había muerto. Como en aquel tiempo los viajes eran 
larguísimos, demoraban un año, dos años, tres. Cuando que tiene noticias, que regresa el marido. Entonces esta criatura ya tenía 
algunos meses de nacida. Ya era grande y pensado que no iba a pasar nada entonces ella coge a la criatura esta. Se monta en una canoa 
y va y la ahoga. Esto era en el río Caracol, en uno de estos ríos de arriba le ahoga al niño, mata al niño. Viene el marido pues. Y no falta, 
pues, quien se lo diga ¿no?. El marido le hace un gran escándalo. La mujer se vuelve loca ¿no?. Le viene digamos- cargo de conciencia. 
Ella enloquece y ante Ia vergüenza de todo esto que pasa en aquella época, pues se va a buscar a su hijo en la canoa para darlo cristia-
na sepultura, porque son creencias que si no se entierra pues en tierra santa, pues se creía esto. Ahora que se riegan las cenizas en el 
agua por eso es que incluso los curas cobraban para enterrar, sino imagínese, semejante problema.
Desde entonces esta mujer busca. Y hay gente que jura y lo vieron todos, todos los pescadores sobre todo, juran que la han visto, 
que va todas las noches, que va esta mujer, que va toda la condenona ¿no? que anda con la condenona, que anda con la ataúd, un ataúd 
pequeñito, en la canoa, en la proa de la canoa ¿no?. Encima del ataúd revolotean un poco de moscas y anda con un farolito, busca y 
busca y llama al hijo y llama al hijo.
Y  hay pues, pescadores que juran por Dios, por todo lo que han visto. Algunos dicen que el cuerpo recuperó, pero que sólo le 
faltaba el dedo meñique, eso, ¿cómo es eso?... Ella por último encontró todo el cuerpo del hijo. Sólo le faltaba encontrar el dedo 
meñique, y eso es lo que busca todavía, esto es por el lado de Juján. Por eso viene a hacer la penitencia que tiene que cumplir por 
todos los siglos de los siglos.


Guayaquil 1982







Al morir fue enterrado en su tumba de cobre, una de las más grandes del cementerio de Guayaquil. El Demonio quiso llevarse su alma 
al infierno como habían pactado, pero en vista de que no pudo éste lo maldijo y dejó varios demonios de custodios fuera de su tumba 
para que lo vigilaran y no lo dejaran descansar en paz. Desde ese día Víctor Emilio Estrada no descansa en paz y todas las noches sale 
a las 23 horas con su sombrero de copa y su traje de gala por la puerta uno del famoso cementerio de Guayaquil, a conversar con las 
personas que se detienen a coger el bus en la parada.
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